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RESUMEN DEL PROYECTO 

El trasplante renal es, actualmente, la mejor solución para las personas que sufren de 

insuficiencia renal crónica. El otro método, menos eficiente, para paliar las consecuencias 

de esta enfermedad es la diálisis. Éste se utiliza cuando no se dispone de una persona capaz 

de donar uno de sus riñones debido a diferentes causas. 

La principal causa por la cual no es posible realizar un trasplante es la incompatibilidad, 

tanto sanguínea como del sistema inmunológico o inmunitario. Se puede decir que 

encontrar dos personas compatibles en grupo sanguíneo no es tan difícil como encontrar a 

dos personas que compartan un sistema inmunológico de las mismas características. 

Únicamente los gemelos univitelinos poseen el mismo sistema inmunológico. Por ello, lo 

que se trata de buscar a la hora de realizar un trasplante es, además de la compatibilidad 

sanguínea, la mejor compatibilidad del sistema inmunológico.  

Existe un problema añadido referente al sistema inmunitario y éste es la sensibilización del 

paciente que desea recibir un trasplante. Un paciente está sensibilizado, entre otras causas, 

cuando ha recibido un trasplante anteriormente, ya que se crean anticuerpos que pueden 

rechazar un nuevo injerto de otro donante. Para reducir esta probabilidad de rechazo se 

emplean técnicas de desensibilización, que consisten en reducir este número de anticuerpos 

en la mayor cantidad posible. De esta forma se puede conseguir una disminución de las 

listas de espera de pacientes sensibilizados que aguardan para recibir un riñón. 

Las listas de espera siguen siendo un problema porque a pesar de que cada año se realicen 

más trasplantes, estas no disminuyen o lo hacen en muy poca cantidad. Además, el coste 

económico de realizar un trasplante y la atención médica que conlleva es muy inferior al de 

los tratamientos de diálisis que reciben los pacientes que se encuentran en dicha lista.  
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Uno de los métodos que se está llevando a cabo en algunos países como EEUU para tratar 

de reducir estas listas de espera es el de la compensación. Esta compensación no consiste 

en recibir dinero en efectivo, sino que sirven como ayuda para pagar créditos fiscales o 

seguros de salud, entre otros. Esta es la principal diferencia entre compensación y el 

mercado negro de órganos, el cual consiste en la compraventa de órganos y ha sido 

criticado y está totalmente prohibido en determinados países. En cambio, en Irán tiene un 

gran impulso y se ha conseguido eliminar prácticamente las listas de espera.  

Otro método que se está abriendo paso entre el resto y el cual tiene mucho futuro es el de 

los Trasplantes Cruzados. Este tipo de trasplantes consiste en el cruce de dos o más parejas 

incompatibles, de tal manera que si el donante de la primera pareja es compatible con el 

paciente o receptor de la segunda y el donante de la segunda es compatible con el receptor 

de la primera, se conseguirían dos trasplantes cuando en principio no se podría haber 

realizado ninguno de los dos. 

Existen países que ya están utilizando este método y están creando registros de parejas 

donante-receptor incompatibles a nivel nacional en principio, y quien sabe si en un futuro a 

nivel internacional. En particular, en España la ONT creó en 2009 el Programa Nacional de 

Donación Cruzada (PNDRC). Para ello fue necesario establecer una red de hospitales, un 

registro de parejas y un protocolo de funcionamiento. Tres o cuatro veces al año analizan 

las parejas del registro en base a unos criterios de selección y priorización para realizar los 

cruces de las parejas.  

Al principio, al ser pocas las parejas registradas, estos análisis los realizaban a mano. Pero 

con el paso del tiempo, al ir creciendo el registro, se tendría que dedicar mucho tiempo y 

dedicación para poder analizar a todas las parejas. Por ello, se requiere un algoritmo que 

sea capaz de realizar los cruces en base a los criterios anteriormente mencionados. 
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El algoritmo Top Trading Cycles de David Gale ha sido estudiado como uno de los 

posibles para realizar dichos cruces. En primer lugar, es necesario crear una matriz de 

prioridad, en la que los pacientes tengan determinadas preferencias por los donantes de la 

lista, teniendo en cuenta los criterios de selección y priorización. El siguiente paso es poner 

en práctica el algoritmo. Para ello lo más fácil es pensar en un grafo de nodos, en el que 

cada nodo representa una pareja donante-receptor. Cada nodo señala a su donante favorito 

según la matriz de prioridad y se observa cuantos ciclos se han cerrado (siempre habrá al 

menos un ciclo cerrado). Los ciclos que se cierren en esta primera etapa serán los mejores 

ciclos (Top Trading Cycles) y saldrán del grafo de nodos al haber sido asignados. A 

continuación, se repite este mismo proceso con los nodos restantes, esta vez es posible que 

alguno no señale a su favorito porque éste ha podido salir en la etapa anterior, pero 

señalará al próximo en su lista de prioridad. Se repetirá el mismo proceso hasta que no 

quede ningún nodo en el grafo. 

En este trabajo se ha llevado a cabo la implementación del algoritmo en Matlab basándose 

en un artículo de Shapley y Scarf (1974) que es la publicación original del algoritmo TTC 

de Gale, y en un artículo de Jordi Massó que adapta este algoritmo al problema de 

asignación de trasplantes cruzados.  

Finalmente, se han llevado a cabo varios ensayos con diferentes muestras y se han 

analizado los resultados obtenidos. 

Palabras clave: Trasplantes cruzados, trasplantes, sistema inmunológico, compatibilidad, 

problema de asignación, Top Trading Cycles, diálisis, lista de espera. 

Códigos UNESCO: 241208 – Trasplante de Órganos. 120302 – Lenguajes algorítmicos. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Los trasplantes de órganos se llevan a cabo cuando algún órgano no puede cumplir sus 

funciones adecuadamente. Son millones de personas en el mundo las que poseen alguna 

disfuncionalidad en sus órganos. El país que posee más donantes por millón de población 

(p.m.p.) es España, que en 2016 alcanzó un récord superándose a sí mismo con 43 

donantes p.m.p. Además, España ha superado los 100 trasplantes p.m.p. por segundo año 

consecutivo. Entre los órganos que se trasplantan en España, destaca el trasplante de riñón 

o también conocido como trasplante renal (ONT, Balance de actividad de la Organización 

Nacional de Trasplantes en 2016, 2017). 

El trasplante renal es actualmente la mejor solución para las personas que sufren una 

insuficiencia renal crónica. En EEUU hay más de 100.000 personas esperando para recibir 

un riñón. En el resto del mundo los números son similares según la población de cada país 

(Dickerson, Kazachov, Procaccia, & Sandholm, 2017). En particular, en España se 

realizaron 2.994 trasplantes renales durante el año 2016 alcanzando una cifra histórica para 

el país. Sin embargo, la lista de espera para recibir un trasplante no disminuye y acabó el 

año con 4.300 pacientes (ONT, Balance de actividad de la Organización Nacional de 

Trasplantes en 2016, 2017). 
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La mayoría de los riñones trasplantados en este país provienen de un donante fallecido, 

pero está empezando a tomar un papel importante el trasplante de donante vivo. Fue en 

2014 cuando se alcanzó un máximo en cuanto a trasplantes de donante vivo (423 

trasplantes). Muchas veces estos trasplantes no se pueden llevar a cabo debido a 

incompatibilidad entre el donante y el paciente. Esta es una de las razones por las cuales 

este tipo de trasplantes es inferior al de donante fallecido. 

Para superar de alguna manera estas incompatibilidades, se creó en España el Plan 

Nacional de Donación Renal Cruzada en 2009 (PNDRC). Con este plan se consigue evitar 

esta barrera cruzando parejas de donante-receptor incompatibles. Es decir, si una pareja es 

incompatible, pero el donante de esta pareja es compatible con el receptor de otra pareja, y 

el donante de esta última pareja es compatible con el receptor de la primera, se podrían 

realizar dos trasplantes simultáneos con un alto grado de éxito. 

Son varios los países que poseen programas nacionales de este tipo como, por ejemplo, el 

New England Program for Kidney Exchange (NEPKE) en Reino Unido y otros en EEUU, 

Países Bajos, Corea del Sur, etc. El mayor problema que se han encontrado en estos 

programas de trasplantes es el de cruzar las parejas de forma óptima. En sus inicios, los 

cruces se realizaban sin la ayuda de ningún programa o algoritmo ya que el número de 

parejas no era muy elevado, por lo que no era de excesiva dificultad llevar a cabo el cruce. 

Sin embargo, al ir aumentando el número de parejas en los programas, ha sido necesaria la 

utilización de un algoritmo para realizar los cruces de forma rápida, eficiente y óptima. 

Existen varios algoritmos de los que se podrían hacer uso para realizar los cruces de las 

parejas. Este Trabajo de Fin de Grado se ha decidido basar en el algoritmo Top Trading 

Cycles (TTC) de David Gale. Para ello se ha llevado a cabo un estudio de la matemática y 

se ha plasmado en un programa que resuelve el problema de asignación de parejas. 
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Motivación del Proyecto 

Los avances en medicina son de suma importancia para la población mundial. Gracias a 

ellos, se ha podido aumentar tanto la media de vida como la calidad de ésta. Pero la 

medicina necesita ayuda de la ingeniería, ya que por ejemplo toda la maquinaria como 

pueden ser rayos X, escaners, resonancias magnéticas… han sido diseñadas y creadas en su 

mayoría por ingenieros. 

Además de contribuir con la maquinaria al mundo de la medicina, los ingenieros están 

capacitados para aportar soluciones logísticas a problemas que puedan surgir en este 

campo. En particular, el poder optimizar la asignación de parejas en los trasplantes 

cruzados de riñón, es una solución que puede influir en la vida de las personas que sufren 

insuficiencia renal crónica de forma positiva. 

Por todo ello, supone una motivación el poder realizar este trabajo de fin de grado, con el 

propósito de fomentar los trasplantes cruzados en España y aumentar así el número de 

personas que puedan recibir un trasplante con éxito. 

Marco del Proyecto 

El proyecto actual es el primer paso de una propuesta que comenzó en 2017, donde se 

solicitaban fondos para analizar el problema técnico que actualmente presenta el Programa 

de los Trasplantes Cruzados. Y es que, a nivel mundial y de un tiempo a esta parte, se 

busca el uso de técnicas de optimización e Inteligencia Artificial para lograr cadenas de 

cruce óptimas. Durante el transcurso de la propuesta surgen los contactos con la ONT y la 

Universidad Pompeu Fabra, actualmente integrada en un proyecto análogo y en 
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colaboración con la ONT. En este momento me integro en la propuesta del proyecto como 

alumno TFG, y comienza el análisis de las técnicas algorítmicas en uso. Durante los meses 

de septiembre y octubre, debido a los problemas socio-políticos que se vienen dando, las 

colaboraciones y la propuesta del proyecto se pausa, habiéndose realizado este TFG sobre 

consideraciones tanto de la ONT como de la Universidad Pompeu Fabra, pero sin la 

posibilidad de acceder a los sistemas de información y/o estructuras de bases de datos en 

uso. 

Objetivos del Proyecto 

Los grandes objetivos de este trabajo son los siguientes: 

1. Aprendizaje de cómo ha ido evolucionando la historia de los trasplantes de riñón, 

de cuáles son los principales problemas causantes de las grandes listas de espera en 

todo el mundo y de métodos para tratar de sobrepasar estos inconvenientes. En este 

caso, para mejorar la logística de los trasplantes cruzados. 

2. Adaptación del algoritmo TTC de David Gale, creado inicialmente para ser usado 

en problemas económicos, a los problemas de asignación de parejas donante-

receptor del programa de trasplantes cruzados. 

3. Implementación en Matlab de una base de datos que se acerca a la realidad, 

basándose en datos históricos proporcionados por la ONT, con la finalidad de 

implementar y ejecutar dicho algoritmo y analizar sus resultados. 
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Documento 

El siguiente trabajo de fin de grado se va a estructurar de la siguiente manera: 

1. Estudio del estado de la técnica en que se repasará de manera breve datos históricos 

de los trasplantes de riñón, se detallará la problemática asociada debido 

principalmente a las incompatibilidades. Se comentarán las ventajas económicas 

que supone realizar un trasplante sobre el tratamiento de diálisis. Se diferenciará 

entre compensación y tráfico de órganos y finalmente, se explicará en que consisten 

los trasplantes cruzados y el PNDRC. 

2. Estudio de la matemática del algoritmo TTC de David Gale publicada por Shapley 

y Scarf en 1974 en un artículo llamado On cores and indivisibility, y la adaptación 

de este algoritmo al problema de asignación de los trasplantes cruzados llevada a 

cabo por Jordi Massó en 2010 en un artículo titulado El intercambio de riñones y la 

matemática discreta. 

3. Explicación detallada del programa realizado con el software Matlab que se 

dividirá en los siguientes apartados: Base de Datos aleatorio, Suma de Puntos, 

Matriz de prioridad, Top Trading Cycles y Programa Principal. Cada uno de estos 

apartados corresponde a una función del programa. 

4. La simulación de varias muestras de parejas con el programa realizado en el 

capítulo anterior y un análisis de los resultados obtenidos. 

5. La explicación de unas conclusiones en las que se comentan los objetivos 

cumplidos y las dificultades encontradas en el desarrollo de este trabajo. 
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6. La mención de tres posibles trabajos que se pueden realizar en un futuro y que 

pueden tener una importante relevancia dentro de este campo.  
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Capítulo 2 

Estado de la Técnica 

Según la doctora de la Oliva Valentín Muñoz (2017) el trasplante renal es la mejor opción 

en cuanto a la supervivencia de las personas que padecen insuficiencia renal crónica 

terminal, como en cuanto a calidad de vida. El paciente debe aceptar y entender la 

recepción de un tratamiento inmunosupresor posterior recetado por su médico y no debe 

presentar ninguna morbilidad asociada.  

El trasplante de riñón ha sido reconocido como uno de los mayores progresos de la 

medicina moderna (García García, Harden, & Chapman, 2012) y ha ido en aumento desde 

que se demostraron sus buenos resultados. Por otro lado, los fracasos han dado pie a 

nuevas y mejores soluciones que las anteriores. 

Evolución del trasplante renal 

Fue entre los años 1965 y 1980 cuando se desarrolló la técnica del trasplante renal. La 

supervivencia de los pacientes fue en aumento hasta alcanzar un 90% y la de los injertos 

pasó de un 50% a un año hasta un poco más del 60% después del primer trasplante con 

donante fallecido. Sin embargo, el primer trasplante ocurrió años antes, en la ciudad de 

Boston (EEUU) en 1954 y fue todo un éxito (García García, Harden, & Chapman, 2012). 
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Éste involucró a dos gemelos idénticos y desde entonces los trasplantes de riñón han ido 

evolucionando y dando mejores resultados para los enfermos con insuficiencia renal 

crónica terminal. 

La introducción de nuevos fármacos como la ciclosporina en los años 80 mejoró la 

supervivencia del paciente al año a más del 90% y la del injerto a más del 80%. Más tarde 

los médicos se dieron cuenta de los buenos resultados que se obtenían al combinar drogas 

inmunosupresoras, y de lo importante que era conseguir una buena compatibilidad entre 

donantes y receptores y conservar los riñones en buen estado. De esta manera, pacientes 

que no han recibido un trasplante anteriormente, tienen ahora una probabilidad de 

supervivencia del 95% y su injerto, de no ser rechazado, del 90%. (García García, Harden, 

& Chapman, 2012). 

Actualmente, los países que han realizado mayor número de trasplantes son Estados 

Unidos de América (EEUU), China, Brasil e India, mientras que hay un mayor acceso por 

parte de la población a estos tratamientos en Austria, EEUU, Noruega, Croacia, Portugal y 

España (García García, Harden, & Chapman, 2012). Es España el país con el mejor índice 

de trasplantes por millón de población (100.7 trasplantes p.m.p), seguido de Croacia (93.1 

p.m.p) y EEUU (92.8 p.m.p). La media de Europa se sitúa en 62.4 trasplantes p.m.p, por lo 

tanto, se puede decir que España sobrepasa la media con un gran margen. El problema es 

que todavía existen muchos inconvenientes para poder acceder a un trasplante en todo el 

mundo (ONT, Balance de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes en 2016, 

2017). 

En España el número de trasplantes de donante vivo es pequeño en proporción a los de 

donante fallecido, aun ofreciendo mejores resultados el primero de ellos. De cualquier 
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manera, la cantidad de trasplantes en este país ha sido siempre creciente alcanzando en 

2016 la cifra de 2997 trasplantes renales como se pueden observar en la siguiente gráfica.  

 

Ilustración 1. Trasplante renal en España. Gráfica facilitada por la memoria de trasplante renal de la ONT (2017). 

En cambio, el número de riñones de donante vivo trasplantados estos últimos dos años ha 

disminuido, pero como se puede ver en la gráfica ha habido un importante crecimiento 

desde 1991 hasta 2016.  
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Ilustración 2. Trasplante renal de donante vivo en España. Gráfica facilitada por la memoria de trasplante renal de la ONT (2017). 

No todos los trasplantes que se realizan acaban siendo un éxito. Esto se debe a los rechazos 

del injerto por parte del sistema inmunitario del paciente que lo recibe. Existen tres tipos de 

rechazo según el momento en el que ocurra (MedlinePlus, 2017): 

• Rechazo hiperagudo: Este se produce inmediatamente después de recibir el 

injerto debido a que los antígenos son totalmente incompatibles. El injerto 

se debe retirar cuanto antes para que el paciente no sufra daños graves. 

Suelen suceder cuando una persona recibe un órgano de un grupo 

sanguíneo incompatible con el suyo. 

• Rechazo agudo: Este ocurre a partir de la primera semana después del 

trasplante hasta los siguientes 3 meses.  

• Rechazo crónico: Puede suceder en cualquier momento durante muchos 

años. Esto se debe a que el sistema inmunitario va dañando lentamente el 

injerto debido a que éste le resulta desconocido.  
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Las dos principales causas por las cuales un trasplante no puede llevarse a cabo o no 

finaliza con éxito, debido habitualmente al rechazo del injerto, son la incompatibilidad 

sanguínea, inmunológica o ambas. 

Compatibilidad sanguínea e inmunológica 

En primer lugar, el donante y receptor deben ser compatibles sanguíneamente, es decir, el 

grupo sanguíneo del receptor tiene que poder aceptar, y por lo tanto no rechazar, la sangre 

de su donante. A continuación, se muestra una tabla en la que se indica las posibles 

combinaciones compatibles. 

GRUPO PUEDE DAR PUEDE RECIBIR 

A+ A+     AB+ A+     A-     O+     O- 

A- A+     A-     AB+     AB- A-     O- 

B+ B+     AB+ B+     B-     O+     O- 

B- B+     B-     AB+     AB- B-     O- 

AB+ AB+ TODOS 

AB- AB+     AB- A-     B-     AB-     O- 

O+ A+     B+     AB+     O+ O+     O- 

O- TODOS O- 

Tabla 1. Compatibilidad sanguínea 

Como se puede observar el grupo AB+ puede recibir de los ocho grupos sanguíneos que 

existen por lo que se le denomina receptor universal. Por otro lado, está el grupo O- que 

como se puede ver en la tabla anterior puede donar a todos los grupos sanguíneos, por ello 

se le denomina donante universal. Por lo tanto, es de esperar que una gran mayoría de los 
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pacientes que se encuentran en lista de espera para un trasplante de riñón sean del grupo O- 

(solo puede recibir de sí mismo) y que haya una pequeña minoría del grupo AB+ (puede 

recibir de cualquiera).  

En segundo lugar, la pareja debe ser lo más compatible posible en lo que el sistema 

inmunológico se refiere. Para ello, hay que fijarse en el sistema de histocompatibilidad. 

Éste se localiza en el cromosoma 6 y de momento se conoce la existencia de cinco locus 

que determinan la compatibilidad (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-D y. HLA-DR). Los 

tres primeros se denominan de clase I y los dos últimos de clase II. Las proteínas 

producidas por estos genes se encuentran en la superficie de las células. Cada locus maneja 

distintos alelos y cada generación tiene un cromosoma materno y otro paterno, cada uno de 

los cuales con cinco alelos (1 por cada locus). Dado que cada locus controla varios alelos 

es muy complicado que dos personas que no sean familia directa tengan todos los alelos 

comunes (Purroy Unanua, Díez Martínez, Monfa Bosch, & Sánchez Ibarrola, 2016). Por lo 

tanto, los médicos serán los encargados de predecir el riesgo que conlleva realizar un 

trasplante entre dos personas con HLA diferentes. 

Para observar la compatibilidad del sistema inmunológico se debe realizar la denominada 

prueba cruzada y tiene que dar resultado negativo para que se pueda llevar a cabo el 

trasplante. En 1969, Patel y Terasaki demostraron la presencia de aloanticuerpos. En su 

estudio descubrieron como el suero del receptor destruía las células del donante, lo que 

provocaba el rechazo del injerto pocas horas después de la realización del trasplante. A 

este hecho lo denominaron prueba cruzada positiva y desde entonces es una indicación de 

incompatibilidad (Moreno-Ley, y otros, 2016). 

La prueba cruzada consiste en realizar un análisis de la sensibilización humoral específica 

del receptor contra su donante. Tiene que ver con el complejo de genes de 
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histocompatibilidad en los humanos denominado HLA (Human Leucocyte Antigen), el 

cual fue descrito por Jean Dausset en el año 1952 (Moreno-Ley, y otros, 2016). Se tiene 

que realizar antes de llevar a cabo un trasplante para evitar rechazos hiperagudos 

(inmediatos). En el momento de la obtención del tipaje HLA del donante y del receptor se 

puede definir el grado de compatibilidad HLA entre ambos. Cuanto mayor sea esta 

compatibilidad menor es el riesgo de rechazo debido a la respuesta inmune (López Hoyos, 

Ruiz San Millán, San Segundo Arribas, Calabria, & Alonso, 2017) 

Los 3 tipos de pruebas más utilizados según López Hoyos, y otros (2017) son los 

siguientes: 

1. Prueba clásica por citoxicidad (CDC): Se incuba suero del receptor con linfocitos 

del donante y si se produce la lisis celular significa que hay anticuerpos del receptor 

específicos contra el donante. Por lo tanto, es arriesgado realizar el trasplante. Es 

importante que se usen dos sueros, uno con la máxima reactividad histórica y otro 

actual. Se hace de esta manera debido a que cabe la posibilidad que el suero actual 

no presente dicha reactividad. Si se diese el caso en el que resulta una prueba 

positiva con el suero antiguo de máxima reactividad y negativa con el actual, se 

podría aceptar la realización del trasplante. Esta última situación está actualmente 

en continuo debate. 

2. Prueba cruzada por citometría de flujo: Se vuelve a incubar suero del receptor con 

linfocitos del donante. Si existen anticuerpos anti-HLA en dicho suero, se muestran 

en un citómetro de flujo tras añadir un tipo de anticuerpo (anti-InmunoglobulinaG 

(anti-IgG) conjugado a fluorocromo). Como resultado se puede distinguir entre 

anticuerpos de clase I y de clase II. Esta prueba se utiliza cuando existe la sospecha 

de la existencia de anticuerpos anti-HLA habiendo dado resultado negativo con la 
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CDC. Es posible que los anticuerpos detectados no sean realmente nocivos, pero se 

están relacionando con rechazos más graves y frecuentes, además de una menor 

supervivencia del injerto en pacientes que ya recibieron un trasplante y fue 

rechazado.  

3. Prueba cruzada virtual: En esta prueba evita el hecho de tener que mezclar el suero 

del receptor con los linfocitos del donante. Para ello, se hace un análisis en detalle 

de los anticuerpos presentes en el suero del receptor y se realiza una predicción de 

si va o no a reaccionar contra las células de su donante, conociendo de ante mano 

sus antígenos HLA. Si existe algún antígeno del donante que coincida con los 

antígenos que el receptor tiene prohibidos, entonces la prueba resultará positiva y 

no se llevará a cabo el trasplante. Este método se usa sobre todo en el Programa 

Nacional de Donación Cruzada (PNDRC), ya que se puede dar el caso en el que 

donante y receptor no sean de la misma ciudad, y entonces se realiza esta prueba 

para ahorrar tiempo y el transporte de linfocitos del donante.  

Otra aportación interesante es que en los trasplantes entre parientes la supervivencia del 

injerto es menor entre HLA semiidénticos que entre HLA idénticos como era de esperar 

(Purroy Unanua, Díez Martínez, Monfa Bosch, & Sánchez Ibarrola, 2016). 

Se puede concluir por tanto que aparte de intentar conseguir una correcta compatibilidad 

ABO, es importante conseguir la mejor compatibilidad en el sistema HLA para que se 

lleve a cabo un trasplante con éxito y tenga menos posibilidades de ser rechazado (Purroy 

Unanua, Díez Martínez, Monfa Bosch, & Sánchez Ibarrola, 2016).  

Uno de los inconvenientes que impiden una correcta compatibilidad HLA es la 

sensibilización de los pacientes. Las personas sensibilizadas suelen ser aquellas que han 
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recibido algún trasplante previamente, múltiples transfusiones o han pasado por un periodo 

de embarazo. Para tratar de disminuir este efecto de sensibilización se llevan a cabo 

terapias de desensibilización. 

Sensibilización y Desensibilización 

“Se denomina sensibilización al desarrollo de anticuerpos en el receptor contra antígenos 

del sistema mayor de histocompatibilidad del donador”. Los anticuerpos suelen ser anti-

HLA clase I, aunque también puede haber anticuerpos anti-HLA II y anticuerpos no-HLA, 

indicando la presencia de anticuerpos donante específicos. Estos se pueden formar en 

pacientes que hayan recibido un trasplante anteriormente, tenido un embarazo o recibido 

numerosas transfusiones  (Moreno-Ley, y otros, 2016). 

Las terapias de desensibilización consisten en reducir el número de anticuerpos que se han 

desarrollado en un paciente con el objetivo de lograr pruebas cruzadas negativas cuando se 

vaya a realizar un trasplante y disminuir las opciones de rechazo inmediato o hiperagudo 

(Flores-Gama, Mondragón Ramírez, & Bochicchio-Ricardelli, 2009). 

Desde finales de los años 90 han surgido múltiples protocolos de desensibilización en 

pacientes con alto riesgo inmunológico llevados a trasplante renal. 

A continuación, se encuentran las terapias de desensibilización más utilizadas en la 

actualidad según Moreno-Ley, y otros (2016). 

• Plasmaféresis con dosis bajas de inmunoglobulina G. 

• Plasmaféresis + dosis bajas de inmunoglobulina + rituximab.  
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•  Inmunoglobulina G a dosis altas.  

• Inmunoadsorción extracorpórea.  

• Inmunoadsorción y rituximab. 

•  Plasmaféresis, rituximab y bortezomib. 

Las más usadas debido a su eficacia son aquellas que usan dosis bajas de inmunoglobulina 

G y plasmaféresis. 

El panel reactivo de anticuerpos (PRA) mide el riesgo inmunológico que presenta un 

paciente de recibir un riñón según lo sensibilizado que esté. Las cifras de la United 

Network for Organ Sharing (UNOS) en EEUU establecen la baja probabilidad que tienen 

los pacientes con enfermedad renal crónica y altos niveles de PRA de recibir un riñón. En 

2016 los pacientes con un PRA entre el 10% y el 80% tenían unas probabilidades del 16%, 

mientras que los que superaban el 80% en PRA tenían tan solo un 8% de probabilidad. En 

el Reino Unido el 20% de los pacientes en lista de espera para recibir el primer trasplante 

están sensibilizados. Por otro lado, la lista de espera de los que aguardan para recibir un 

retrasplante tiene un 77% de sensibilizados, 30% de los cuales está altamente 

sensibilizados (PRA>85%) (Moreno-Ley, y otros, 2016). Este problema de las personas 

sensibilizadas ha llevado al desarrollo de terapias de desensibilización, cuyo objetivo 

principal es eliminar la mayor parte de los anticuerpos anti HLA disminuyendo así el 

rechazo hiperagudo. Además, las técnicas utilizadas para desensibilizar, se ha demostrado 

que pueden servir para remover anticuerpos anti grupo sanguíneo y entonces poder realizar 

un trasplante ABO incompatible según explica el doctor Pedro Méndez Chacón (2017). 

El Hospital Clinic de Barcelona realizó un trasplante entre dos personas incompatibles 

sanguíneamente y fue todo un éxito hasta el momento. Se trataba de un paciente de 24 años 

altamente sensibilizado (PRA: 89%) ya que había sido trasplantado anteriormente sin éxito 
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y había recibido transfusiones de sangre. Se trató de llevar a cabo el trasplante con siete 

familiares y un donante cadáver, pero tras realizar la prueba cruzada el resultado era 

positivo y por lo tanto se daba la incompatibilidad de antígenos. En cambio, su madre 

presentaba un tipaje de antígenos (A 2, 31, B 39, 64, DR4/-, DQ8) con una alta 

compatibilidad con su hijo (A 1, 2, B35, 39, DR 4, DR 9, DQ 8, DQ 9), aunque la madre 

era de grupo sanguíneo A y el hijo del grupo O. El siguiente paso fue la desensibilización 

del receptor que concurrió con normalidad. A continuación, se enfrentaban al paso de 

reducir los títulos iniciales de anticuerpos naturales anti-A2 (grupo sanguíneo del donante) 

que estaban presentes en el paciente. Para ello se realizaron varias sesiones de recambio 

plasmático llegando a reducir los niveles 16 veces por debajo de los iniciales. Finalmente, 

se llevó a cabo el trasplante y pasados dos años la función renal del paciente es estable 

(Méndez Chacón, y otros, 2017). 

Montgomery, y otros (2011) compararon la supervivencia de los pacientes con 

incompatibilidad HLA sometidos a desensibilización y trasplante renal con la de los 

pacientes en lista de espera. Estudiaron 211 pacientes que se sometieron a terapias de 

desensibilización, comprobando que la supervivencia de estos pacientes fue del 80%, 

mientras que la de los pacientes en lista de espera fue del 51,5%. Hay poca información 

sobre la supervivencia del injerto a largo plazo. Sin embargo, algunos estudios han 

comprobado buenos resultados a corto y medio plazo. Vo, y otros (2008) registraron una 

supervivencia del injerto en un año cercana al 100% en pacientes trasplantados sometidos a 

terapia de desensibilización. Algunos estudios presentan que la supervivencia del injerto en 

pacientes desensibilizados que continúan teniendo presencia de anticuerpos donante 

específicos es menor que los que no poseen este riesgo inmunológico. Al mismo tiempo la 

posibilidad de lesión crónica es más probable en pacientes desensibilizados, teniendo de 

cinco a seis veces más probabilidades de sufrir un rechazo crónico (Moreno-Ley, y otros, 

2016). 
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La lista de espera para recibir un trasplante 

Uno de los mayores inconvenientes para el acceso a un trasplante son las grandes listas de 

espera que existen en relación con el número de donaciones que se realizan. A 

continuación, se muestra una imagen que representa la evolución de la lista de espera en 

España entre los años 1991 y 2016. 

 

Ilustración 3. Lista de espera para un trasplante de riñón en España. Gráfica facilitada por la memoria de trasplante renal de la ONT 

(2017). 

Si se compara esta gráfica con la Ilustración 1 (Trasplante renal en España) se puede 

comprobar que se ha reducido en tanto por ciento el número de personas en lista de espera 

con respecto a los trasplantes realizados. Aun así, se debe seguir investigando para tratar de 

reducir este número al mínimo posible. La inclusión de un programa de trasplantes 

cruzados y el aumento de los trasplantes de donante vivo son, en general, responsables de 

esta mejora. 
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Además de conseguir una mayor calidad de vida con el trasplante renal, se consigue un 

ahorro de dinero importante. Esta es otra razón por la cual es conveniente reducir el 

número de pacientes en listas de espera que están sometidos a tratamiento de diálisis.  

Relación de coste trasplante-diálisis 

Un estudio en EEUU llevado a cabo por Held, y otros (2015) ha estimado el coste que 

puede suponer que un paciente en lista de espera esté recibiendo cada año diálisis y el coste 

para la realización de un trasplante y todos los demás gastos que con ello conllevan. A 

continuación, se muestra una tabla con la estimación de estos costes: 

Coste de toda la atención médica 

mientras se está en diálisis por año 

121.000 $ 

Coste de un trasplante 145.000 $ 

Coste de toda la atención médica para 

un injerto en funcionamiento 

(incluyendo medicamentos) por año 

32.000 $ 

Coste del rechazo del injerto 88.000 $ 

Tabla 2. Costes derivados de trasplante-diálisis 

Gracias a los datos proporcionados por (de la Oliva Valentín Muñoz, 2017) en los cuales se 

observa que la media de meses en diálisis era de 55,7 meses (España, 2009-2014) se puede 

hacer una comparación de lo que costaría en ambos casos. 

En primer lugar, el coste asociado a un paciente que ha recibido diálisis durante 55,7 meses 

es de aproximadamente 561.641 $. Por otro lado, si ese paciente hubiese recibido un riñón 

antes de comenzar la diálisis el coste hasta entonces sería de aproximadamente 148.533 $ 
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asociados a la atención médica recibida y 145.000 $ debidos al propio trasplante haciendo 

un total de aproximadamente 293.533 $.  

Por tanto, se puede concluir que económicamente es más beneficioso realizar un trasplante 

que recibir tratamiento de diálisis. Pero en numerosas ocasiones no hay otra opción que 

llevar a cabo la diálisis debido a la falta de donantes. Para solucionar el problema de falta 

de donantes algunos países como EEUU están proponiendo programas de compensación 

para quien desee donar un órgano. 

Programas de compensación de donantes de riñón y 
el mercado negro de órganos 

En junio de 2014 se reunieron la American Society of Transplantation y la American 

Society of Transplant Surgeons para discutir sobre como aumentar la donación de órganos 

en EEUU. Propusieron modificar la National Organ Transplant Act (NOTA), que es el 

sistema actual de trasplantes en el cual destaca que el incentivo por donar un órgano está 

totalmente prohibido, hacia un sistema en el cual el gobierno compense a aquellas personas 

que quieran donar un órgano vivo con 45.000 $ y a los familiares que decidan donar un 

órgano de pariente fallecido con 10.000 $. Esto sería considerado como un gesto de aprecio 

por la sociedad de alguien que ha donado uno de sus órganos para que otra persona que no 

dispone de la funcionalidad del suyo lo aproveche. Un dato importante para diferenciarse 

del mercado negro de órganos es que los pagos, en vez de dar dinero en efectivo a alguien 

que está desesperado por conseguirlo, servirían para pagar créditos fiscales o seguros de 

salud. De esta forma se evita que la gente done únicamente por la urgencia de recibir 

dinero. Los demás aspectos del sistema anterior seguirían exactamente iguales. (Held, 

McCormick, Ojo, & Roberts, 2015) 
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Por otro lado, está lo que se conoce como el mercado de negro de transacción de órganos. 

Este mercado se basa en la compraventa de órganos sin ningún tipo de moralidad. 

Normalmente son los países del Europa del Este, Asia, África y América Latina los que se 

dedican a las transacciones comerciales de órganos y Norte América, Europa Occidental e 

Israel los que reciben dichos órganos. Irán es uno de los mayores impulsores y 

participantes de este mercado y ha conseguido eliminar las listas de espera, de lo cual se 

sienten orgullosos. Pero esto ha causado la polémica y una lluvia de críticas por parte del 

resto del mundo por su idea de cosificación del cuerpo humano, el aprovechamiento de los 

pobres, la eliminación de la donación altruista y la estigmatización de los donantes. 

(Porxas Roig, 2017) 

Existen organismos que luchan contra el tráfico de órganos, uno de ellos es el Convenio 

contra el Tráfico de Órganos (CTO) del Consejo de Europa, que es el primer instrumento 

internacional involucrado en esta lucha, creado después de llevarse a cabo un Estudio 

Conjunto en 2008 entre el Consejo de Europa y la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) (Porxas Roig, 2017). 

El CTO crea el concepto de “órgano ilícitamente extraído” sobre los principios del 

consentimiento libre e informado y la gratuidad de la donación, claramente establecidos en 

el artículo 4 del texto y cuya ausencia es condición para la existencia de tráfico: “deberá 

tipificarse como delito en el Derecho interno de los Estados Parte la extracción, 

intencionada, de órganos humanos de donantes vivos cuando esta se realiza sin el 

consentimiento libre, informado y específico del donante o cuando a cambio de la 

extracción se haya ofrecido o se haya concedido al donante vivo, o a un tercero, un 

beneficio económico o ventaja comparable.” (Porxas Roig, 2017) 
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El CTO aún no se ha posicionado en lo que se refiere a programas de compensación. El 

Convenio especifica que “la compensación por pérdida de ganancias u otros gastos 

justificables causados por la extracción o las examinaciones médicas pertinentes, o la 

compensación por daños que no sea inherente a la extracción de órganos, no serán 

considerados pago” (art. 4.3) (Porxas Roig, 2017). Está aclaración fue necesaria 

introducirla para diferenciar entre compensación y beneficio económico. Aun así, continúa 

la discusión sobre si las compensaciones son lícitas o no, debido a su impacto en la 

pobreza y la desigualdad, además de la cuestión económica ya que es difícil distinguir 

entre un pago y una compensación. 

Además de la compensación, existe otro método para impulsar el trasplante de donante 

vivo y que se está poniendo en práctica en los últimos años. Este método es conocido con 

el nombre de Trasplante Cruzado.  

Trasplante Cruzado Renal 

Desde que se tiene conocimiento de que tan solo un riñón es necesario para poder llevar 

una vida saludable, muchos pacientes tienen un miembro en su familia o amigos dispuestos 

a donarles uno de sus riñones. Sin embargo, no todos los donantes son compatibles con sus 

respectivos pacientes. Este hecho plantea la posibilidad de un intercambio renal conocido 

como trasplante cruzado de riñón, en el cual dos o más parejas donante-receptor 

incompatibles intercambian sus riñones de tal manera que cada paciente recibe un riñón del 

donante de otro paciente con el que si es compatible (Ashlagi, Fischer, Procaccia, & Kash, 

2011). 

Los beneficios de este nuevo procedimiento para llevar a cabo trasplantes de riñón han sido 

estudiados por (Roth, Sonmez, & Unver, 2007). Al mismo tiempo que los programas de 
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trasplantes cruzados crecen, la implicación de los hospitales también comienza a ser un 

asunto que tratar. En particular, un hospital puede elegir la opción de centrarse en que 

todos sus pacientes reciban riñones de los donantes que están registrados en su programa 

de donación para conseguir de esta manera un mayor número de pacientes trasplantados en 

su propio centro. Esta opción tiene un impacto negativo en el bienestar social y va en 

sentido contrario a la idea de tener grandes cadenas de intercambio. Por ello, es interesante 

la cuestión de como los hospitales pueden estar incentivados por participar en un programa 

en el que se involucra más de un hospital y tener mayor probabilidad de conseguir un riñón 

adecuado para todos sus pacientes. (Ashlagi, Fischer, Procaccia, & Kash, 2011) 

Estos programas consisten en formar ciclos en los cuales las parejas donante-receptor 

pueden intercambiar el órgano en cuestión con otras parejas de tal forma que todos los 

pacientes reciban un riñón y todos los donantes donen uno de los que poseen. Además, hay 

algunas personas que quieren entrar a formar parte de estos programas sin recibir nada a 

cambio, es decir, esta persona está dispuesta a donar su riñón y no tiene otra persona que 

forme pareja con él que quiera recibir un riñón. A estos individuos se les denomina 

donantes altruistas, los cuales inician una cadena de trasplantes con las parejas 

incompatibles acabando en un paciente que está en la lista de espera porque no tiene un 

donante asociado (Anderson, Ashlagi, Gamarnik, & Roth, 2015).  

Para asegurarse que cada paciente recibe un riñón antes de que su donante asociado dona el 

suyo, los ciclos se ejecutan simultáneamente (de otra manera, si este donante no está 

dispuesto a donar al paciente cuyo original donante ya ha donado su órgano, la pareja no 

solo no recibe un riñón, sino que además no puede participar en futuros intercambios ya 

que su donante ya ha donado el riñón). Como organizar varias operaciones al mismo 

tiempo es logísticamente complicado, los primeros trasplantes cruzados llevados a cabo 

por el New England Program for Kidney Exchange (NEPKE) utilizaron tan solo 
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intercambios cíclicos bidireccionales, es decir, de dos parejas por cada ciclo. Un poco más 

tarde comenzaron a permitir ciclos de tres direcciones (Anderson, Ashlagi, Gamarnik, & 

Roth, 2015). 

 

Ilustración 4. Representación gráfica trasplante cruzado 

Este tipo de trasplantes comenzó a llevarse a cabo en países como Estados Unidos, Países 

Bajos y Corea del Sur, siendo este último un país en el cual la donación de fallecido es 

muy escasa debido a la falta de aceptación social y legal de la muerte encefálica. Los 

resultados obtenidos y publicados por estos países empezaron a ser exitosos ya que 

conseguían una buena supervivencia del injerto y además satisfacción por parte de los 

donantes. Esto llevó al resto del mundo a comenzar a interesarse por tener un programa 

nacional de trasplantes cruzados (ONT, Donación cruzada (Programa Nacional de 

Donación Cruzada en España), 2015). 

En el año 2009, España decidió crear el Programa Nacional de Donación Renal Cruzada 

(PNDRC). Este fue descrito por un grupo de expertos en diferentes campos relacionados 

con el trasplante de donante vivo. A continuación, se muestra el número de trasplantes 

cruzados que se han realizado hasta 2016 facilitados por la ONT. 
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Ilustración 5. Trasplantes Cruzados en España. Gráfica facilitada por la memoria de trasplante renal de la ONT (2017). 

Estas son las tres características indispensables para que se puede llevar a cabo el correcto 

funcionamiento del programa: 

1) Red de hospitales adscritos al programa 

2) Registro nacional de parejas donante-receptor incompatibles 

3) Protocolo de funcionamiento 

Estas tres características han sido descritas y detalladas por parte de la Organización 

Nacional de Trasplantes (2015). 
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Red de hospitales adscritos al programa 

Es necesario el cumplimiento de una serie de requisitos para que un hospital puede 

inscribirse en el programa y estos serán revisados periódicamente. A continuación, se 

nombran estos requisitos: 

1. Autorización expresa para la actividad de trasplante renal de vivo, según 

lo establecido en el Artículo 11, Capítulo III, del Real Decreto 2070/1999, de 

30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y 

utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en 

materia de donación y trasplante de órganos y tejidos. 

2. Haber desarrollado un mínimo de actividad de trasplante renal de vivo 

de 15 procedimientos en los tres años previos al momento en el que se 

solicita la inscripción. 

3. Nefrectomía laparoscópica o mini-lubotomía como procedimiento habitual 

de nefrectomía en el donante vivo. 

4. Aceptación de las condiciones establecidas por este programa de 

donación renal cruzada en su última versión, por parte del hospital y los 

servicios clínicos implicados. 

5. Informe favorable de la Coordinación Autonómica de Trasplante 

correspondiente. 

Es posible que una pareja se dé de alta en el programa, aunque su hospital no esté adscrito 

en éste. Este procedimiento se llevará a cabo a través de hospitales que si estén en el 
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programa gracias a las Coordinaciones Autonómicas que derivarán a estas parejas a 

hospitales que estén dentro de esta red de hospitales. 

Registro de parejas donante-receptor 

Una vez el hospital correspondiente esté dado de alta en el PNDRC, el responsable de cada 

centro será el encargado de dar acceso a las parejas de su propio hospital al registro de 

parejas donante-receptor. Las funciones del registro son las siguientes: 

• Reunir información acerca de los datos clínicos, inmunológicos y 

demográficos de cada una de las parejas donante-receptor. 

• Realizar la mejor asignación posible de las parejas mediante criterios de 

compatibilidad y priorización con la ayuda de un algoritmo. 

• Mantener el anonimato de cada una de las parejas. Para ello, cada miembro 

de la pareja tendrá un número identificativo único. 

A continuación, se muestra una tabla con los datos necesarios a recopilar en el registro de 

parejas donante-receptor: 

DATOS DE FILIACIÓN (donante y receptor) 

Nombre y Apellidos 
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Hospital adscrito 

Número de historia clínica 

DNI 

Fecha de alta en el programa 

DATOS DEMOGRÁFICOS (donante y receptor) 

Fecha de nacimiento 

Sexo 

Relación entre la pareja (donante con respecto a receptor 

GRUPO SANGUÍNEO (donante y receptor) 

DATOS INMUNOLÓGICOS 

Tipaje HLA (donante y receptor): HLA A, B, C, DRB1, DQB1 

Tasa de antocuerpos citotóxicos (receptor): PRA para clase I y II calculado en el último 

año 

Especificidades HLA prohibidas, fecha de determinación y técnica empleada 

DATOS CLÍNICOS (receptor) 

Situación: Prediálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante disfuncionante 

Tiempo en diálisis (meses) 

CAUSA DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 

Incompatibilidad sanguínea 

Prueba cruzada positiva 
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Otros supuestos 

FECHA DE INICIO DE DIÁLISIS 

ESTADO DEL RECEPTOR Y DEL DONANTE 

Activo 

Exclusión 

Trasplante dentro del programa 

Trasplante fuera del programa 

Trasplante cruzado programado 

Receptor de final de cadena altruista 

RESULTADOS DE PRUEBAS CRUZADAS EFECTUADAS CON PAREJAS DEL 

PROGRAMA 

Tabla 3. Variables del registro de receptores con donante incompatible 

Protocolo de funcionamiento 

Cada centro adscrito al programa deberá evaluar a las parejas que tengan el deseo de 

registrarse mediante una serie de motivos de inclusión y motivos de no inclusión o 

exclusión, debiendo de presentar al menos un motivo de inclusión y ninguno de no 

inclusión.  

Se pueden observar en la tabla anterior los 3 motivos de inclusión: Incompatibilidad 

sanguínea, prueba cruzada positiva u otros supuestos como, por ejemplo, una pareja es 

compatible, pero tienen una gran diferencia de edad por lo que pueden decidir entrar en el 

programa para tratar de recibir el riñón de un donante con menor diferencia de edad. 
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 Por otro lado, los motivos de no inclusión pueden ser: contraindicaciones médicas por 

parte del donante en el caso de donar un riñón o por parte del receptor a la hora de recibirlo 

y la ausencia de consentimiento por parte de ambos miembros de la pareja por escrito. 

Una vez esté registrada la pareja, se procederá a realizar el tipaje HLA en el centro adscrito 

del donante y el receptor y se guardará una muestra de ADN por si fuese necesario realizar 

algún análisis posteriormente. Además, se calculará el PRA del receptor para caracterizarle 

inmunológicamente y se llevará a cabo la caracterización de las especificidades HLA 

prohibidas en los laboratorios correspondientes anualmente. En caso de que se haya podido 

modificar su perfil de sensibilización en algún acontecimiento, se le repetirá la prueba de 

especificidades después de este acontecimiento y se actualizará el registro en caso de que 

algún resultado haya sido modificado. 

La situación clínica deberá ser actualizada una vez al año como mínimo ya que el paciente 

en ese tiempo de espera puede estar recibiendo tratamiento de diálisis y es importante 

conocer el tiempo en el que se ha sometido a dicho tratamiento. 

A continuación, se lleva a cabo la asignación de las parejas mediante la implementación 

del algoritmo. Esta asignación se realizará tres veces al año (enero, mayo y octubre) con la 

posibilidad de realizar una cuarta en el caso de que se incluya un paciente hiperinmunizado 

que vaya a recibir tratamiento de desensibilización o en el caso de que un donante altruista 

quiera entrar en el registro tras haber sido evaluado positivamente. 

Para realizar los cruces, el algoritmo tendrá en cuenta dos tipos de criterios:  

1. Criterios de selección 

• Compatibilidad de grupo sanguíneo 
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• Compatibilidad inmunológica: Ausencia de especificidades HLA 

prohibidas 

2. Criterios de priorización: Si para cada receptor existe más de un donante que 

cumple los criterios de selección, pasará a evaluar los criterios de priorización que 

tendrá en cuenta características inmunológicas y no inmunológicas, escogiendo el 

más conveniente para él. 

• Compatibilidad de grupo sanguíneo: Tendrán preferencia los cruces 

isogrupo ante los cruces compatibles. De esta manera los receptores de 

Grupo 0 pueden aprovechar los donantes de grupo 0 antes que otro 

receptor. 

• Probabilidad de “matching”: Se utilizará la fórmula de (Keizer, De 

Klerk, Haase-Kromwijk, & Weimar, 2005). Esta fórmula considera el 

PRA y el porcentaje de número de donantes compatibles sin 

especificidades que hay con respecto al número de donantes 

compatibles. 

Probabilidad de matching = (100 – PRA) x (número de donantes 

compatibles sin especificidades prohibidas / número de donantes 

compatibles) 

• Diferencia de edad entre donante y receptor: Tendrán preferencia 

aquellos que tengan una diferencia de edad menor o igual que 10 años.  
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• Tiempo en diálisis: Se da preferencia a aquellos receptores que hayan 

permanecido mayor tiempo en diálisis. Esto se hace para favorecer a los 

pacientes con mayor comorbilidad al llevar más tiempo recibiendo 

diálisis. 

• Receptores infantiles: Aquellos pacientes que tengan 16 años o menos 

serán asignados a donantes de 50 años o menos y además se les dará 

preferencia. 

• Localización geográfica: En el caso de que haya empate tras haber 

analizado todos los criterios mencionados anteriormente, se valorará 

positivamente que las parejas combinadas pertenezcan a la misma 

comunidad autónoma por temas logísticos. 

En el caso de que se anule un ciclo por cualquier motivo, el responsable de la pareja que 

haya decidido anular el ciclo deberá informar a la ONT y a los demás hospitales que estén 

implicados en dicho ciclo.  
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Capítulo 3 

Algoritmo TTC de Gale 

En este capítulo se va a relacionar el artículo publicado por Lloyd Shapley y Herbert Scarf 

titulado “On cores and indivisibility”, en el Journal of Mathematical Economics 1 en 1974, 

con el artículo “El intercambio de riñones y la matemática discreta” escrito por Jordi 

Massó, para la Universidad Autónoma de Barcelona en junio de 2010.  

Shapley y Scarf definieron un modelo para comerciar con bienes indivisibles sin la 

necesidad de utilizar dinero para ello, y Jordi Massó ha adaptado este modelo al 

intercambio de riñones, al poder considerarse estos como objetos indivisibles. 

On cores and indivisibility by Shapley and Scarf 

El modelo 

Supóngase que se tienen n comerciantes en un mercado, cada uno de los cuales posee un 

bien indivisible que ofrecer en un intercambio (por ejemplo, una casa). Los bienes son 

libremente transferibles, pero se asume que un comerciante no puede tener acceso más que 

a un solo objeto. No hay dinero ni otro medio para realizar el intercambio, tan solo consiste 

en redistribuir la propiedad de estos objetos indivisibles, de acuerdo con las preferencias de 
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los comerciantes. Se describen estas preferencias con la ayuda de una matriz cuadrada 𝐴 =

(𝑎𝑖𝑗), donde 𝑎𝑖𝑗 > 𝑎𝑖𝑘 significa que el comerciante i prefiere el objeto j antes que el objeto 

k, y 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑘 significa que al comerciante le es indiferentes cual de los dos objetos recibir. 

Si algún comerciante no posee objeto que ofrecer, se asume que éste irá detrás del resto a 

la hora de elegir, mientras que tener más de un objeto implica que usará la preferencia del 

que esté más arriba en la lista o ranking. Aunque solo hay comparaciones de números 

ordinales en el modelo, será conveniente pensar en la matriz A como una matriz de 

números reales. 

El resultado final de cualquier secuencia de intercambios puede ser descrita por otra matriz 

𝑃 = (𝑝𝑖𝑗), llamada matriz de asignación, en la que 𝑝𝑖𝑗 = 1 implica que el comerciante i 

posee el objeto j al final del intercambio y 𝑝𝑖𝑗 = 0 implica que no lo tiene. En los casos 

interesantes, P será una matriz de permutación o permutada, que es una matriz de ceros y 

unos en la que la suma de los componentes de cada fila y cada columna es igual a 1. En 

cualquier caso, la suma de los números de las columnas será siempre iguales a 1.  

Sea N el conjunto de todos los comerciantes y sea 𝑆 ⊆ 𝑁. Por una asignación-S Ps, se 

refiere a una matriz nxn de ceros y unos conteniendo un 1 en cada columna indexado por 

un miembro de S, pero conteniendo solamente ceros en las filas y columnas indexadas por 

miembros de 𝑁 − 𝑆 . Una asignación-S describe una distribución de bienes que el 

‘submercado S’ podría tener. Una asignación-S sin suma de filas mayor que 1 se llama 

permutación-S. Está claro que por cada asignación-S que no sea una permutación-S, hay 

una permutación-S que es al menos tan deseable para cada miembro de S, y más deseable 

para al menos un miembro de S.  

Se dice que una asignación es una asignación básica si no hay un submercado S que 

hubiese podido hacerlo mejor para cada uno de sus miembros. Una asignación básica, por 
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lo tanto, es aquella que no puede ser mejorada mediante la ‘recontratación’ en el sentido de 

Edgeworth (1881). El objetivo es mostrar que cada mercado de los descritos posee al 

menos una asignación básica. 

Juegos y núcleos 

En primer lugar, supóngase el teorema como una forma teórica de juego. Sea 𝐸𝑁 el que 

denote el espacio Euclídeo de dimensión n indexado con coordenadas por los elementos 

del conjunto N, y de manera similar 𝐸𝑆  para 𝑆 ⊂ 𝑁 . Para 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸𝑁 y 𝑆 ⊆ 𝑁 , se define 

𝑦 ≥𝑠 𝑥 para decir que 𝑦𝑖 ≥ 𝑥𝑖, para todo 𝑖 ∈ 𝑆. Las notaciones ≥𝑠 y =𝑠 están definidas se 

manera similar. 

Un ‘juego cooperativo sin pagos laterales’ (Aumann and Peleg (1960), Billera (1971), 

Scarf (1967), Shapley(1973)) será identificado con su ‘función característica’. Esta es una 

función V que va desde los subconjuntos no vacíos del ‘jugador espacio’, N, hasta los 

subconjuntos del ‘espacio de pago’, 𝐸𝑁, satisfaciendo las siguientes condiciones para cada 

𝑆, 𝜙 ⊂ 𝑆 ⊆ 𝑁: 

a) 𝑉(𝑆) está cerrado. 

b) Si 𝑥 ∈ 𝑉(𝑆) y 𝑥 ≥𝑠 𝑦, entonces 𝑦 ∈ 𝑉(𝑆). 

c) [𝑉(𝑆) −∪𝑖∈𝑆 𝑖𝑛𝑡 𝑉({𝑖})] ∩ 𝐸𝑆está limitado y no está vacío. 

La propiedad b) implica que cada 𝑉(𝑆) es un cilindro (el producto cartesiano de 𝐸𝑁−𝑆 con 

un subconjunto de 𝐸𝑆). De manera intuitiva, la proyección de 𝑉(𝑆) en 𝐸𝑆 se supone que 

representa los pagos que los miembros de 𝑆, actuando cooperativamente, pueden lograr (o 

superar) sin recibir ninguna ayuda externa. 
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Esta interpretación sugiere una cuarta propiedad, llamada superaditividad, la cual viene 

expresada como sigue: 

d) 𝑉(𝑆 ∪ 𝑇) ⊇ 𝑉(𝑇) si 𝑆 ∩ 𝑇 = 𝜙. 

Aunque esta condición habitualmente se mantiene en la práctica, no será requerida para la 

definición de un juego. 

Una clase de juegos que es de particular interés es aquel en el que 𝑉(𝑆) es generado por 

conjuntos finitos 𝑌(𝑆) ⊆ 𝐸𝑁, como sigue: 

𝑉(𝑆) = {𝑥: 𝑦 ≥𝑠 𝑥 para algún 𝑦 ∈ 𝑌(𝑆)}, 

Asumiendo que no hay generadores superfluos, cada pago 𝑦 ∈ 𝑌(𝑆) identifica lo que debe 

ser llamado una ‘esquina’ del conjunto cilíndrico 𝑉(𝑆).  

El núcleo del juego debe ser definido como el conjunto: 

𝑉(𝑆) − ⋃(𝜙 ⊂ 𝑆 ⊆ 𝑁) 𝑖𝑛𝑡 𝑉(𝑆) siendo int el interior de. 

En otras palabras, el núcleo es la intersección de 𝑉(𝑁) con los cierres de los complementos 

de todos los 𝑉(𝑆), incluyendo a 𝑉(𝑁) en sí. El núcleo es un subconjunto cerrado dentro del 



 

  37 

 
ALGORITMOS PARA LA OBTENCIÓN DE CADENAS DE CRUCE ÓPTIMAS EN TRASPLANTES CRUZADOS 

 

  

límite de 𝑉(𝑁), probablemente vacío, pero ciertamente limitado, y todo punto del núcleo 

es óptimo de Pareto.  

Intuitivamente, el núcleo consiste en las salidas del juego que son factibles (que están 

dentro de 𝑉(𝑁)), y que no pueden ser mejoradas por ningún individuo o conjunto de 

individuos (no están dentro de ningún 𝑉(𝑆)). Es interesante que en el análisis de cualquier 

juego cooperativo se determine si su núcleo no está vacío. 

Finalmente, se necesita la noción de lo que es un juego ‘equilibrado’. Sea 𝑇 una familia de 

subconjuntos no vacíos de 𝑁 equilibrado si el siguiente sistema de ecuaciones 

∑ 𝛿𝑠 = 1,

𝑆:𝑗∈𝑆

   𝑗 ∈ 𝑁, 

tiene una solución no negativa con 𝛿𝑠 = 0  para todo 𝑆  que no esté dentro de 𝑇 . Una 

partición de 𝑁  es un ejemplo sencillo de una familia equilibrada. Los números 𝛿𝑠  se 

conocen como pesos equilibrados de 𝑇. Ha sido demostrado que son únicos para 𝑇 sí y 

solo si no está equilibrada una subfamilia de 𝑇 adecuada. 

El juego 𝑉 se dice que está equilibrado si la siguiente declaración de inclusión: 

e) ⋂ 𝑉(𝑆) ⊆ 𝑉(𝑁)𝑆∈𝑇 , 

Se mantiene para todas las familias equilibradas. Esta última propiedad está claramente 

relacionada con la propiedad d) a través de las particiones de 𝑁, pero ninguna de estas 
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condiciones implica el cumplimiento de la otra. Un teorema fundamental establece que el 

núcleo de un juego equilibrado no está vacío. Se debe aplicar este teorema al mercado 

descrito anteriormente. 

El núcleo del mercado 

En este apartado se utilizará el modelo de mercado definido anteriormente. En primer 

lugar, se debe determinar la función característica. Los conjuntos 𝑉(𝑆) son generados de 

forma finita por permutaciones de 𝑆  en el sentido de la propiedad b) descrita. Será 

conveniente expresar 𝑉(𝑆) con la ayuda de una matriz de unos y ceros 𝐵𝑠(𝑥), definida para 

cada 𝑥 ∈ 𝐸𝑁 como sigue: 

𝑏𝑆|𝑖𝑗(𝑥) {
1 𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑗 ≥ 𝑥𝑖 𝑒 𝑖 ∈ 𝑆,

0 𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑗 < 𝑥𝑖  𝑜 𝑖 ∉ 𝑆.
 

De esta manera, 𝐵𝑠(𝑥) expresa, para cada comerciante 𝑖 en 𝑆, que objetos clasifica en su 

nivel de utilidad 𝑥𝑖 o por encima de él. Se puede definir el juego 𝑉(𝑆) como sigue: 

𝑉(𝑆) = {𝑥: 𝐵𝑠(𝑥) ≥ 𝑃𝑠 para alguna permutación de 𝑆 en 𝑃𝑠}. 

Teorema: V es un juego equilibrado; por lo tanto, el mercado en cuestión tiene un núcleo 

no vacío. 
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Demostración: Es evidente que 𝑉 satisface las condiciones a), b) y c) (además de satisfacer 

d)). Queda por demostrar que 𝑉 satisfaga la condición e). 

Supóngase 𝑇 como cualquier familia equilibrada de coaliciones, y sea 𝑥 ∈ ⋂ 𝑉(𝑆)𝑆∈𝑇 . Sea 

{𝛿𝑠} el que equilibre los pesos para 𝑇. Entonces se tiene 

𝐵𝑁(𝑥) = ∑ 𝛿𝑠𝐵𝑠(𝑥)

𝑆∈𝑇

. 

Por definición de 𝑉(𝑆) , existe una permutación de 𝑆 en 𝑃𝑠 , para cada 𝑆 ∈ 𝑇 , tal que 

𝐵𝑠(𝑥) ≥ 𝑃𝑠, y entonces  

∑ 𝛿𝑠𝐵𝑠(𝑥)

𝑆∈𝑇

≥ ∑ 𝛿𝑠𝑃𝑠

𝑆∈𝑇

 

Llamando a la matriz de la derecha 𝐷; entonces se tiene 

𝐵𝑁(𝑥) ≥ 𝐷 

Lo importante de 𝐷 es que es doblemente estocástica, es decir, es no negativa y la suma de 

todas las filas y columnas es igual a 1. Esto viene de la definición de pesos equilibrados, de 

tal manera que la suma de las filas de 𝑖 es la siguiente: 
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∑

𝑗∈𝑁

∑ 𝛿𝑆𝑃𝑆|𝑖𝑗 = ∑ 𝛿𝑆 ∑ 𝑃𝑆|𝑖𝑗

𝑗∈𝑁𝑆∈𝑇𝑆∈𝑇

 

= ∑ 𝛿𝑆 {
1 𝑠𝑖 𝑖 ∈ 𝑆
0 𝑠𝑖 𝑖 ∉ 𝑆

=

𝑆∈𝑇

∑ 𝛿𝑆 = 1

𝑆:𝑖∈𝑆

 

Siendo igual para las columnas. 

El siguiente paso es cambiar 𝐷 por una permutación de la matriz 𝑃𝑁, es decir, eliminar las 

entradas a la matriz que sean fracciones sin cambiar las sumas de las filas o columnas, para 

hacerlo sin perturbar ninguna entrada que ya sea 0 o 1. Cuando todas las entradas de 𝐵𝑁(𝑥) 

sean 0 o 1, de este modo se asegura que 𝐵𝑁(𝑥) ≥ 𝑃𝑁. 

Como una fracción no puede aparecer sola en una fila o columna, 𝐷 ya es una matriz de 

permutación o hay un bucle cerrado de entradas fraccionarias: 

 

Ilustración 60. Matriz D. Imagen proporcionada por el artículo de Shapley y Scarf (1974) 
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Alternativamente, sumar y restar un número fijo 휀 a los elementos de este bucle, preservará 

claramente las sumas de filas y columnas. Si 휀 es muy grande, entonces se crearán entradas 

negativas, pero haciendo que 휀  sea lo más grande posible compatible con la no 

negatividad, producirá una nueva matriz 𝐷′ doblemente estocástica que tiene al menos un 

0 más que 𝐷 y, por lo tanto, menos entradas fraccionarias. Si 𝐷′ no es todavía doblemente 

estocástica, se puede repetir la operación. Finalmente, se debe obtener lo que se quería 

desde un principio (una permutación de la matriz 𝑃𝑁 tal que 𝐵𝑁(𝑥) ≥ 𝑃𝑁). Por lo tanto, 𝑥 

está en 𝑉(𝑁). De ahí ⋂ 𝑉(𝑆)𝑆∈𝑇 ⊆ 𝑉(𝑁) y por todo ello el juego está equilibrado. 

El problema de asignación de agentes a objetos 
indivisibles 

En este apartado se adapta el modelo de Shapley y Scarf (1974) descrito anteriormente 

para estudiar la asignación de trasplantes cruzados de riñón de donantes vivos al ser 

considerados estos objetos indivisibles. Para ello se va a utilizar el artículo escrito por Jordi 

Massó (2010). 

Sea 𝐴 = {𝑎1, … , 𝑎𝑛 } un conjunto finito de 𝑛 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (pacientes) y sea 𝑂 = {𝑜1, … , 𝑜𝑛 } 

un conjunto finito de 𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠  indivisibles (riñones de donantes vivos). Una 

𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝛼 ∶ 𝐴 → 𝑂 es la función encargada de asignar un objeto a cada agente con la 

condición de que a ningún objeto le corresponda más de un agente. En primer lugar, se 

supone que existe una asignación inicial de agentes a objetos  𝜇 ∶ 𝐴 → 𝑂  que tiene la 

propiedad que 𝜇(𝑎𝑖) = 𝑜𝑖 para todo 𝑖 = 1, … , 𝑛; es decir, 𝜇 muestra todas las 𝑛 parejas de 

paciente-donante (𝑎𝑖, 𝑜𝑖), … , (𝑎𝑛, 𝑜𝑛)  incompatibles que entran en el programa de 

asignación. 
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De momento, se supone que para todo 𝑖 = 1, … , 𝑛, el paciente 𝑎𝑖 es incompatible con el 

riñon del donante 𝑜𝑖; si no lo fueran, se realizaría directamente el trasplante entre ellos y la 

pareja no estaría presente en el programa de asignación. Si bien es cierto que se pueden 

incluir parejas compatibles en el PNDRC, pero en este caso no se va a tener en cuenta. 

Cada agente 𝑎 ∈ 𝐴  tiene una 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  estricta 𝑃𝑎  (un ranking descrito) sobre el 

conjunto de objetos 𝑂 ; es decir, 𝑃𝑎  es una relación binaria completa, transitiva y 

antisimétrica. 𝑃𝑎 muestra el grado de preferencia de cada agente 𝑎 sobre los riñones de los 

donantes. La persona encargada de determinar el orden sobre el conjunto de riñones 

disponibles dependiendo de la compatibilidad de estos con su paciente es el médico del 

paciente. En particular, 𝑜𝑗𝑃𝑎𝑖
𝑜𝑖 significa que el riñón del donante 𝑗 es compatible con el 

paciente 𝑖 mientras que 𝑜𝑖𝑃𝑎𝑖
𝑜𝑗 significa que el paciente 𝑖 y el donante 𝑗 son incompatibles. 

Además 𝑜𝑗𝑃𝑎𝑖
𝑜𝑗′  implica que el riñón del donante 𝑗 es 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 mejor para el paciente 𝑖 

que el riñon del donante 𝑗′; por ejemplo, por tener el donante 𝑗 un HLA más parecido al del 

paciente 𝑖 que el del donante 𝑗′. Sea 𝑎 ∈ 𝐴 un agente genérico. Dada 𝑃𝑎, se define el orden 

de preferencia débil 𝑅𝑎 como sigue: para todo par de objetos 𝑜, 𝑜′ ∈ 𝑂, 𝑜𝑅𝑎𝑜′ si y sólo si, 

o bien 𝑜 = 𝑜′ o bien 𝑜𝑃𝑎𝑜′. Es fácil comprobar que 𝑅𝑎 es una relación binaria, completa, 

reflexiva y transitiva. Un 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑃 = (𝑃𝑎)𝑎∈𝐴 es una lista de órdenes de preferencia, uno 

para cada agente. A la cuádrupla (𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇) se le llama  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛. Sea 𝒫 

el conjunto de todos los problemas de asignación. 

Se trata de diseñar un método sistemático (llamado 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜) que proponga para cada 

problema de asignación (𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇)  en 𝒫  una 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝛼 ∶ 𝐴 → 𝑂 ; es decir, mostrar 

qué riñón recibe cada paciente (interpretando que 𝛼(𝑎𝑖) = 𝑜𝑖 = 𝜇(𝑎𝑖)  significa que el 

paciente 𝑖 no recibe ningún riñón). Para ello se requiere que la propuesta tenga buenas 

propiedades.  
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1. La primera de ellas es indispensable debido a que la participación de los 

agentes en el problema de asignación es voluntaria. Una 

𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝛼 ∶ 𝐴 → 𝑂  es 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍  en el 

problema de asignación (𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇) si cada agente recibe un objeto al 

menos tan bueno como su objeto inicial; es decir, si para cada 𝑎 ∈

𝐴, 𝛼(𝑎)𝑅𝑎𝜇(𝑎).  En caso contrario,  𝜇(𝑎)𝑅𝑎𝛼(𝑎),  el agente 𝑎  podría 

bloquear la asignación 𝛼 puesto que se le está asignando un donante 

incompatible.  

2. La segunda propiedad exige que el mecanismo haga un buen uso de los 

riñones existentes. Una 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝛼 ∶ 𝐴 → 𝑂  es 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆  en el 

problema de asignación (𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇) si no existe ninguna otra asignación 

𝜈  tal que para todo 𝑎 ∈ 𝐴, 𝜈(𝑎)𝑅𝑎𝛼(𝑎) 𝑦 𝜈(𝑎′)𝑃𝑎′𝛼(𝑎′)  para algún 

𝑎′ ∈ 𝐴.  

3. La tercera, de mayor exigencia que las dos anteriores, requiere que el 

mecanismo sea inmune a secesiones; es decir, que la asignación 

propuesta por el mecanismo sea la mejor que se puede obtener, de 

manera que no exista ningún subconjunto de agentes que puedan 

mejorar en relación a la asignación propuesta reasignándose entre ellos 

los objetos inicialmente asignados por 𝜇; es decir, que la asignación 

propuesta por el mecanismo no pueda ser bloqueada por ningún 

subconjunto de agentes.  

De manera formal,  
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Definición 1. Una 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝛼 ∶ 𝐴 → 𝑂 está en el 𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 del problema de asignación 

(𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇)  si no existe ningún subconjunto (bloqueador) de agentes 𝑆 ⊆ 𝐴  y ninguna 

𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝜈 ∶ 𝐴 → 𝑂 tales que: 

• 𝜈(𝑎) ∈ 𝜇(𝑆) para todo 𝑎 ∈ 𝑆, 

• 𝜈(𝑎)𝑅𝑎𝛼(𝑎) para todo 𝑎 ∈ 𝑆. 

• 𝜈(𝑎)𝑃𝑎𝛼(𝑎) para algún 𝑎 ∈ 𝑆. 

 

Como se puede observar, cualquier asignación en el Núcleo es individualmente racional y 

eficiente; para comprobarlo, sólo es necesario considerar en la Definición 1 los 

subconjuntos con un único agente (𝑆 = {𝑎]) y el conjunto de todos los agentes (𝑆 = 𝐴). 

Shapley y Scarf (1974) establecieron que el Núcleo contiene siempre al menos una 

asignación. Formalmente,  

Teorema 1 (Shapley y Scarf, 1974) En ningún problema de asignación el Núcleo es vacío. 

Demostración del Teorema 1 Sea 𝛼 la asignación obtenida por el algoritmo TTC de Gale 

en el problema de asignación (𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇). Para comprobar que 𝛼  esta en el Núcleo de 

(𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇), sean 𝑆1, … , 𝑆𝐾 los conjuntos de agentes que forman parte de ciclos y que son 

asignados y sacados del problema de asignación en las etapas 1, … , 𝐾  del algoritmo, 

respectivamente. Nótese que en 𝑆𝐾 (el conjunto de agentes que son asignados a objetos 

sacados del problema de asignación en la etapa 𝑘) puede haber varios ciclos. Obsérvese 

que ningún agente en 𝑆1 puede ser el agente de un subconjunto bloqueador de la asignación 

𝛼  ya que a cada uno de ellos se le ha sido asignado su mejor objeto. Dado esto, ningún 
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agente en 𝑆2  puede ser el agente de un subconjunto bloqueador de 𝛼  que la prefiera 

estrictamente, ya que cada uno de ellos ha asignado a su mejor objeto de entre el conjunto 

de objetos restantes 𝑂\𝛼(𝑆1). Procediendo de la misma forma hasta que se hayan asignado 

todos los objetos a los agentes, se obtiene que 𝛼 es una asignación del Núcleo del problema 

de asignación (𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇)  ya que no puede ser bloqueada por ningún subconjunto de 

agentes. 

Se puede concluir que el Núcleo sólo contiene la asignación obtenida por medio del 

algoritmo TTC de David Gale. Roth y Postlewaite (1977) cuestionaron la existencia de 

otras asignaciones en el Núcleo diferentes a la que se selecciona con dicho algoritmo. 

Teorema 2 (Roth y Postlewaite, 1977) El Núcleo de cada problema de asignación contiene 

sólo una asignación.  

Demostración del Teorema 2 Sea 𝛼 la asignación obtenida por el algoritmo TTC de Gale 

en el problema de asignación (𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇), considerando cualquier otra asignación distinta 

𝜈 ≠ 𝛼. Se pretende demostrar que 𝜈 no está dentro del Núcleo del problema de asignación 

(𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇). Sea 𝑘 la primera etapa del algoritmo TTC de David Gale en la que hay un 

agente ℎ en 𝑆𝑘 (el conjunto de agentes que, al pertenecer a algún ciclo en la etapa 𝑘, son 

asignados a algún objeto y sacados del problema de asignación en la etapa 𝑘) con la 

propiedad 𝜈(ℎ) ≠ 𝛼(ℎ); si hay varios agentes con esta propiedad, se escoge a ℎ de forma 

arbitraria. Es decir, ℎ está en 𝑆𝑘 y para todo agente 𝑎 asignado por 𝛼 antes de los ciclos de 

𝑆𝑘 (esto es, para todo 𝑎 ∈ 𝑆1 ∪ … ∪ 𝑆𝑘−1) se cumple que 𝜈(𝑎) = 𝛼(𝑎). Por lo tanto, para 

todo 𝑎 ∈ 𝑆𝑘, 𝛼(𝑎)𝑅𝑎𝜈(𝑎) y 𝛼(𝑎) ∈ 𝜇(𝑆𝑘). Además, por la definición de 𝛼, 𝛼(ℎ)𝑃ℎ𝜈(ℎ) ya 

que 𝜈(ℎ) ≠ 𝛼(ℎ). Con lo cual, el subconjunto 𝑆𝑘  bloquea la asignación 𝜈. Por lo tanto, 𝜈 

no está en el Núcleo del problema de asignación (𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇). 
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La asignación 𝛼 seleccionada por el algoritmo TTC de Gale en el problema de asignación 

(𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇) depende del perfil 𝑃 y, en particular, el objeto recibido por el agente 𝑎 ∈ 𝐴 en 

𝛼 depende de su preferencia 𝑃𝑎. Por lo tanto, es normal cuestionarse si el algoritmo TTC de 

Gale incentiva a los agentes para que revelen sus verdaderas preferencias, o 

equivalentemente, preguntarse si es posible que un agente, revelando una preferencia 

distinta de la que tiene, puede terminar con un objeto mejor que el que hubiera obtenido 

revelando sus verdaderas preferencias. Para responder a esta pregunta con precisión, se 

debe definir un mecanismo y la noción de no manipulabilidad. Se recuerda que 𝒫 es el 

conjunto de todos los problemas de asignación. Sea 𝒜 el conjunto de todas las posibles 

asignaciones. Un mecanismo es una función 𝜙 ∶ 𝒫 → 𝒜  tal que para todo problema de 

asignación (𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇) ∈ 𝒫, 𝜙[𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇] ≡  𝜈 ∈ 𝒜  es una asignación 𝜈 ∶ 𝐴 → 𝑂 ; en 

concreto, 𝜙[𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇](𝑎) es el objeto asignado al agente 𝑎 en el problema de asignación 

(𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇) por el mecanismo 𝜙. El algoritmo TTC de Gale define un mecanismo. Dado un 

perfil 𝑃, un agente 𝑎 ∈ 𝐴 y una preferencia 𝑃𝑎
′, entiéndase por (𝑃𝑎

′, 𝑃−𝑎) al perfil obtenido 

al reemplazar en 𝑃  la preferencia 𝑃𝑎  por 𝑃𝑎
′ . Se dice que un mecanismo 𝜙 ∶ 𝒫 → 𝒜  es 

manipulable si existe un problema de asignación (𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇) , un agente 𝑎 ∈ 𝐴  y una 

preferencia 𝑃𝑎
′ tal que  

𝜙[𝐴, 𝑂, (𝑃𝑎
′, 𝑃−𝑎), 𝜇](𝑎)𝑃𝑎𝜙[𝐴, 𝑂, (𝑃𝑎, 𝑃−𝑎), 𝜇](𝑎) 

Lo que significa que el agente 𝑎 obtiene un mejor objeto (según 𝑃𝑎) declarando 𝑃𝑎
′ en vez 

de 𝑃𝑎 . En este caso se dice que 𝑎  manipula 𝜙  en el problema de asignación 

(𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇) declarando 𝑃𝑎
′. Un mecanismo no manipulable tiene la propiedad de que los 

agentes siempre tienen incentivos al declarar su verdadera preferencia, por lo tanto, el 

problema de asignación de optimización de cada agente (que consiste en hallar la respuesta 

a la pregunta ¿qué preferencia debería suministrar al mecanismo?) tiene solución (declarar 

la verdadera preferencia es una decisión óptima) independientemente de las conjeturas que 
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se puedan hacer sobres las declaraciones de los demás agentes. Además, y desde el punto 

de vista normativo, la no manipulabilidad del mecanismo asegura que éste utiliza la 

información correcta y por lo tanto la recomendación del mecanismo satisface el resto de 

las propiedades deseables (relativas al verdadero perfil). Roth (1982) establece que el 

mecanismo del Núcleo es no manipulable; es decir, el algoritmo TTC de Gale, entendido 

como un mecanismo 𝜑 ∶ 𝒫 → 𝒜, no es manipulable. 

Teorema 3 (Roth, 1982) El mecanismo del Núcleo no es manipulable 

Demostración del Teorema 3 Sea 𝜑 ∶ 𝒫 → 𝒜 el mecanismo que selecciona para cada 

problema de asignación la única asignación del Núcleo (la obtenida a través del algoritmo 

TTC de Gale aplicado al problema de asignación). Sea un problema de asignación 

(𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇) ∈ 𝒫. Sean 𝑆1, … , 𝑆𝐾 los conjuntos de agentes que forman parte de los ciclos, a 

quienes, a lo largo de la aplicación del algoritmo TTC de Gale para obtener 𝜑[𝐴, 𝑂, 𝑃, 𝜇], 

les son asignados objetos y sacados del problema de asignación en las etapas 1, … , 𝐾, 

respectivamente; es decir 𝑎 ∈  𝑆𝑘 significa que el agente 𝑎 pertenece a uno de los ciclos de 

la etapa 𝑘. La demostración es por iteración de los ciclos: 

𝑘 = 1: Es la primera etapa en la que cada uno de los agentes en 𝑆1 recibe en la asignación 

𝛼 su mejor objeto según 𝑃. Por lo tanto, ninguno de ellos puede beneficiarse declarando 

una preferencia distinta. Obsérvese además que los ciclos 𝑆1 en la etapa 1 serán los mismos 

independientemente de que los agentes 𝐴\𝑆1 den unas preferencias distintas ya que habrán 

sido sacados del problema de asignación en la etapa anterior. 

𝑘 ≥ 2: En las siguientes etapas cada uno de los agentes en 𝑆𝑘 (para 𝑘 ≥ 2) recibe en la 

asignación 𝛼 su mejor objeto, en el conjunto 𝑂\(𝛼(𝑆1) ∪ … ∪ 𝛼(𝑆𝑘−1)), según 𝑃. Como 

los ciclos anteriores en 𝑆1 ∪ … ∪ 𝑆𝑘−1 no se ven afectados en el caso de que los agentes en 
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𝑆𝑘 suministren otras preferencias, si un agente en 𝑆𝑘 cambia su preferencia los agentes en 

𝑆1 ∪ … ∪ 𝑆𝑘−1 continuarán recibiendo los mismos objetos que recibían. Por lo tanto, bajo 

el algoritmo TTC de Gale, ningún agente en 𝑆𝑘  se puede beneficiar suministrando una 

preferencia distinta a la verdadera. 

Para la aplicación del algoritmo TTC de Gale al problema de asignación de intercambio de 

riñones de donantes vivos, la noción del Núcleo es quizás demasiado exigente, ya que 

probablemente pueda ser difícil para los agentes de un subconjunto bloqueador 

identificarse mutuamente como tal y realizar los trasplantes cruzados de riñones fuera de la 

institución que rige el mecanismo. No obstante, sí que es razonable exigir que el 

mecanismo sea individualmente racional y eficiente, y que incentive a los participantes a 

declarar sus verdaderas preferencias. Ma (1994) demostró que el mecanismo del Núcleo es 

el único que satisface estas propiedades; es decir, los subconjuntos de agentes intermedios( 

𝑆 ≠ {𝑎}  y 𝑆 ≠ 𝐴 ) de hecho no tienen poder de bloqueo adicional debido a que el 

mecanismo es individualmente racional, eficiente y no manipulable. 
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Capítulo 4 

Implementación TTC de Gale 

El objetivo de este programa es combinar un número de parejas n de la mejor manera 

posible utilizando los criterios de selección y priorización descritos en el estado de la 

técnica con ciertas simplificaciones que se comentarán posteriormente. Para la 

implementación de este programa se va a utilizar el software matemático MATLAB, que 

cuenta con una gran cantidad de herramientas para el diseño de algoritmos y multitud de 

funciones ya programadas. El programa se va a dividir en distintas funciones para restarle 

complejidad a la hora de comprenderlo y para conseguir una ordenación lógica ya que son 

varios pasos los que hay que realizar. A continuación, se detalla la programación realizada 

en cada una de las funciones. 

Base de datos  

En primer lugar, debido a la falta de una base de datos real se decide crear una con los 

datos más influyentes a la hora de realizar la asignación de parejas. La base de datos será 

una matriz de tantas filas como parejas donante-receptor se decida incluir en el problema 

de asignación y de siete columnas exactamente. 
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Para asemejarlo más a la realidad se han usado los datos de registro de receptores con 

donante incompatible desde 2009 a 2014 en España (de la Oliva Valentín Muñoz, 2017). 

A continuación, se muestra la inicialización de la función BaseDeDatosAleatoria cuyo 

argumento de entrada es el valor n que representa el número de parejas donante-receptor 

que se pedirá en el programa principal para ejecutar el algoritmo. Como argumento de 

salida tenemos bd que será de utilidad en la siguiente función. También se ha definido la 

matriz de n filas y siete columnas comentada anteriormente y una variable flag que se 

usará más adelante. 

 

Ilustración 7. Script 1 Base de Datos 

La primera y segunda columnas de la matriz mostrarán los grupos sanguíneos de los 

receptores y donantes respectivamente. En la siguiente tabla se pueden ver los porcentajes 

de las personas que fueron registradas entre esos años. 

GRUPO SANGUÍNEO RECEPTORES (%) DONANTES (%) 

0 55.9 29.7 

A 28.4 49.9 

B 13 15.8 

AB 2.7 4.6 

Tabla 4. Grupos sanguíneos RDI 2009-2014 
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Como era de esperar el porcentaje más alto de los receptores es el del grupo sanguíneo 0, 

esto se debe a que solo puede recibir de grupo 0 y además es junto al grupo A el más 

habitual. Por otro lado, tan solo el 2.7% de los receptores es AB debido a que es el receptor 

universal y que no es un grupo demasiado común. El motivo más habitual de la entrada de 

una persona con grupo sanguíneo AB en la lista de receptores es debido a la 

incompatibilidad HLA. También puede ser debido a un alto grado de sensibilización. 

El primer paso, por tanto, será rellenar la columna 1 con los grupos sanguíneos de los 

donantes. Como no ha sido posible crear una matriz que mezcle caracteres con números, se 

ha asignado a cada grupo sanguíneo un número como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 8. Script 2 Base de datos 

Mediante el uso de bucles se procede a rellenar la columna1 en base a los porcentajes 

usando la función round. Además para que no estén ordenados según se han ido 

introduciendo y darle mayor realismo se usa la función randperm(length()) para 

desordenarlos. Finalmente, a la columna1 de la base de datos se le asigna un vector auxiliar 

(gsr) utilizado para recoger los datos mediante el uso de un bucle. 
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Ilustración 9. Script 3 Base de datos 

Una vez rellenada la columna 1 se procede a rellenar la columna 2 utilizando también un 

vector auxiliar (gsd). 
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Ilustración 10. Script 4 Base de datos 

 En este caso se ha despreciado el hecho de que solamente puedan entrar parejas 

incompatibles sanguíneamente al registro, ya que como se indicó anteriormente hay parejas 

que, aunque sean compatibles sanguíneamente, pueden tener especificidades HLA 

prohibidas o siendo compatibles tanto sanguíneamente como inmunológicamente quieran 

mejorar en cuanto a la diferencia de edad, por ejemplo. Lo que no se ha permitido es que 

entren en la base de datos parejas compatibles sanguíneamente isogrupo.  

Debido a la anterior restricción se han encontrado problemas a la hora de encajar cada 

donante con un receptor que no sea isogrupo y viceversa con los porcentajes del RDI. De 

las dos maneras que se van a mostrar a continuación no ha sido posible conseguir el 

correcto funcionamiento para un número determinado de parejas. 

En la primera, la función perms permite realizar permutaciones de un vector y mostrártelas 

en una matriz de tantas columnas como elementos tenga el vector y filas como 

permutaciones haya. El inconveniente es que, si el vector tiene más de 10 elementos, 

dependerá de la potencia del ordenador el poder ejecutarla o no. Al intentar ejecutarla con 

un valor n de 50 (en principio lo que se quiere conseguir) el software MATLAB ha 

requerido de la utilización de 42 GB, de los cuales el ordenador utilizado no dispone. 

Esta parte de la función consiste en recorrer las permutaciones del vector auxiliar (gsd) que 

contiene los datos de grupo sanguíneo del donante hasta que haya una en la que no 

coincida ningún grupo sanguíneo con los de los receptores consiguiendo de esta manera 

parejas no isogrupo. 
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Ilustración 11. Script 5 Base de datos 

En la segunda forma, se utiliza la función randperm(length()) para desordenar el vector 

auxiliar (gsd). En este caso, se pretende desordenar el vector hasta encontrar una 

combinación en la que nuevamente los datos de los grupos sanguíneos de los donantes no 

coincidan con sus respectivos receptores y obtener así parejas no isogrupo. Se ha 

conseguido implementar el programa para hasta 40 parejas lo cual es insuficiente. Esto se 

debe a que cuanto mayor es el número de parejas menores son las probabilidades de que 

encuentre una combinación aleatoria, que además se puede repetir, que encaje con la que 

se requiere. 

El procedimiento es similar al anterior solamente que en este caso se utiliza un while 

flag<1 para que en el momento que haya una pareja isogrupo, se vuelva a ejecutar el 

vector aleatorio y tras el break vuelva a empezar el bucle for desde el principio. 
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Ilustración 12. Script 6 Base de datos 

Finalmente, se ha encontrado con una solución que no da problemas para ningún número 

de parejas (como en las dos opciones anteriores se desordena el vector). Consiste en 

recorrer el vector gsd y e ir añadiéndolo a la base de datos cuando no coincida con el grupo 

del receptor. Se ha comprobado que es posible que no coincida ningún grupo sanguíeno 

entre donante y receptor hasta 300 parejas utilizando los datos del RDI 2009-2014. 

 

Ilustración 13. Script 7 Base de Datos 
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La columna 3 corresponde a la probabilidad de “matching”. El RDI facilita los siguientes 

porcentajes de PRA sobre las personas registradas entre 2009 y 2014: 

PRA (%) RECEPTORES (%) 

0 46.4 

1-50 14.2 

50-79 10 

80-100 29.2 

Tabla 5. PRA RDI 2009-2014 

Por la dificultad que supone establecer compatibilidades inmunológicas debido a la falta de 

conocimientos médicos y a la cantidad de grupos inmunológicos que hay se ha decidido no 

tener en cuenta esta característica. Se considerará que todas las parejas tienen la misma 

compatibilidad inmunológica.  

Se usará de nuevo un vector auxiliar (pra) en el que se introducirán datos aleatorios entre 

los valores de PRA siguiendo los porcentajes de los receptores. A continuación, se 

colocarán de forma aleatoria como en las dos columnas anteriores. Utilizando la fórmula 

de la probabilidad de “matching” (Tabla X) se hallará el valor requerido. Por la 

simplificación anterior, el número de donantes compatibles será igual al número de 

donantes compatibles con especificidades HLA prohibidas por lo que la probabilidad de 

“matching” simplemente será restar a 100% el valor del PRA%. 
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Ilustración 14. Script 8 Base de datos 

La columna 4 corresponde al tiempo en meses que lleva en diálisis el receptor desde su 

última fecha de entrada (es posible que un paciente recibiera diálisis, luego un trasplante 

fallido y de nuevo recibiera diálisis, entonces contaría desde esta última fecha). El RDI 

también ha facilitado datos sobre este tiempo, pero en este caso en forma de media y 

valores máximos y mínimos.  

RECEPTORES (%) MEDIA MIN-MAX 

21.8 0 0-0 

78.2 55.7 0-297 

Tabla 6. Meses en diálisis RDI 2009-2014 
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En primer lugar, se rellenan los 21.8% primeros elementos de un vector auxiliar (TD) con 

0 meses. Para rellenar los elementos restantes del vector se ha decidido utilizar la función 

randn. Con esta función se puede crear una matriz (vector en este caso) de valores 

aleatorios dentro de una distribución normal alrededor de una media. Para ello se crea un 

primer vector auxiliar (aux5) de valores aleatorios, normalmente distribuidos con la 

función randn rellenando 78.2% respecto al número de parejas ya que ya han sido 

rellenadas 21.8%. Para estirar los valores del vector al rango que se requiere se calcula la 

escala (scale) haciendo la resta entre los valores máximos y mínimos del RDI (RDiff) y se 

dividen entre la resta de los valores máximos y mínimos aleatorios hallados de la 

distribución (FDiff). A continuación, se escalan los valores del vector auxiliar (aux5) 

multiplicándolo por la escala que se acaba de calcular para estirar el vector hasta el rango 

deseado (aux6). Por último, se mueve el vector auxiliar (aux6) hacia arriba o hacia abajo 

en la escala numérica hasta hacer coincidir el valor mínimo con el que se quiere (TD) y se 

introduce en la matriz, previamente redondeado y aleatorizado su orden. 

 

Ilustración 15. Script 9 Base de datos 
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La columna 5 y columna 6 datarán las edades de los receptores y donantes respectivamente 

siguiendo los datos del RDI 2009-2014. 

EDAD MEDIA MIN-MAX 

RECEPTOR 47.2 7-72 

DONANTE 49.6 19-74 

Tabla 7. Edades Donante-Receptor RDI 2009-2014 

En este caso, también han sido facilitados en base a una media y unos valores máximos y 

mínimos por lo que el procedimiento para hallarlos ha sido el mismo que para el tiempo de 

diálisis. A continuación, se muestra el código implementado: 

 

Ilustración 16. Script 10 Base de datos 
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Ilustración 17. Script 11 Base de datos 

La columna 7 y última contendrá las comunidades autónomas de los receptores y donantes. 

Se supone que cada pareja introducida en el registro será de la misma comunidad 

autónoma ya que suelen ser personas con algún tipo de relación cercana (cónyuge, pareja 

de hecho, madre, padre, hermano, etc.).  

El RDI 2009-2014 también ha facilitado datos sobre las comunidades autónomas de las 

parejas registradas en forma de porcentajes que recoge la siguiente tabla: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA % 

Cataluña 45 

Andalucía 31.7 

País Vasco 7.7 

Galicia 5.6 

Comunidad de Madrid 5 

Islas Canarias 1.5 

Comunidad Valenciana 1.5 

Aragón 1.2 
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Cantabria 0.9 

Tabla 8. Comunidades Autónomas Donante-Receptor RDI 2009-2014 

Como sucede con los grupos sanguíneos, a cada comunidad autónoma se le ha asignado un 

número siguiendo el orden alfabético como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 18. Script 12 Base de datos 

A continuación, se rellenará un vector auxiliar (ca) mediante bucles y con la función round 

para que salgan números enteros. Después se desordenará el vector anterior y entonces se 

le asignará a la columna 7 de la base de datos.  
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Ilustración 19. Script 13 Base de datos 

 

Ilustración 20. Script 14 Base de datos 

Con esto se da por finalizada la función BaseDeDatosAleatoria.  

Suma de Puntos de Priorización 

La siguiente función es SumaPuntos. La (ONT, Donación cruzada (Programa Nacional de 

Donación Cruzada en España), 2015) ha establecido una puntuación para cada uno de los 

criterios de priorización, de tal manera que cada receptor obtenga una puntuación con 
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respecto a cada uno de los donantes fijándose en estos criterios para establecer un orden de 

prioridad de cada uno de los receptores o pacientes. A continuación, se detalla la 

puntuación que se obtendrá de cada criterio en una tabla. 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

Compatibilidad de grupo sanguíneo Puntos 

Isogrupo 

Compatible 

30 

0 

Probabilidad de “matching” Puntos 

0-25% 

26-50% 

51-75% 

76-100% 

30 

20 

10 

0 

Tiempo en diálisis 0.05 puntos por cada mes de diálisis 

Diferencia de edad  Puntos 

≤ 10 años 

> 10 años 

15 

0 

Localización geográfica Puntos 

Misma comunidad autónoma 

Diferente comunidad autónoma 

5 

0 

Tabla 9. Criterios de priorización ONT (2015) 



 

 

 Fernando Revuelta del Campo  

  

64 

A continuación, se muestra la inicialización de la función SumaPuntos cuyos argumentos 

de entrada son bd y n.  

 

Ilustración 21. Script 1 Suma de puntos 

El primero de ellos es la base de datos, ya que como se puede ver en la tabla anterior se 

necesitan todos los datos que se han introducido en la base de datos para realizar la 

puntuación. También será necesario el número de parejas para inicializar la matriz s de 

ceros, la cual recogerá la puntuación de la siguiente manera y es el argumento de salida de 

la función. 

 

Tabla 10. Ejemplificación de la matriz suma de puntos 

Por lo tanto, en la matriz las filas serán los donantes y las columnas los receptores. 

Para rellenar la matriz se ha implementado el siguiente código, el cual va comparando cada 

donante con todos los receptores de la base de datos. 
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En primer lugar, se comprueba si la columna 1 y la columna 2 de la base de datos son 

iguales para ver si son parejas isogrupo y entonces darle la correspondiente puntuación de 

30 puntos, sino no se les da ningún punto. 

 

Ilustración 22. Script 2 Suma de puntos 

A continuación, se mira la probabilidad de “matching” de los receptores y se les va dando 

puntos en función del intervalo en el que se encuentren. Si tienen un 75% o más no se les 

da ningún punto. 

 

Ilustración 23. Script 3 Suma de puntos 
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El siguiente criterio en comprobar es el tiempo en diálisis. Los meses que tenga cada 

receptor se multiplicará por un factor de 0.05. 

 

Ilustración 24. Script 4 Suma de puntos 

Ahora se comprueba la diferencia de edad entre donante y receptor. Si esta diferencia es 

menor o igual que 10 se le dará una puntuación de 15 puntos. 

 

Ilustración 25. Script 5 Suma de puntos 

El último criterio en comprobar es el de las comunidades autónomas de los receptores con 

cada uno de sus donantes, si esta es la misma se le acumularán 5 puntos más a la 

puntuación total. 

 

Ilustración 26. Script 6 Suma de puntos 

Para finalizar se hará una comprobación de la compatibilidad sanguínea de cada uno de los 

receptores con sus donantes. Si no son compatibles, toda la puntuación acumulada hasta el 
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momento se hará cero, en caso contrario no se realizarán cambios. Con esto se cierra la 

función. 

 

Ilustración 27. Script 7 Suma de puntos 

Matriz de prioridad 

La tercera función es Prioridad, cuyos argumentos de entrada son s y n. De nuevo hay que 

tener en cuenta el número de parejas n para poder recorrer todas las filas y columnas de la 

matriz s. El argumento de salida será una matriz p de orden nxn. En esta función lo que se 

quiere conseguir es ordenar los puntos de cada columna en orden descendente en la matriz 

so y a estos puntos darles el valor del donante que le corresponde e introducirlos en la 

matriz p. Esto se puede hacer de manera sencilla gracias a la función sort como se puede 

ver en la siguiente imagen.  
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Ilustración 28. Script 1 Matriz de prioridad 

En el caso de que una pareja sea incompatible, la puntuación de la casilla correspondiente 

de so será igual a cero y no tendría sentido que un receptor pudiese elegir a ese donante. 

Por eso se ha implementado un bucle anidado que recorra cada casilla de la matriz so y en 

el momento que observe que una casilla es igual a cero, en la matriz p se le asigne a esa 

misma casilla el número del receptor ya que antes de que se le asigne a un receptor un 

donante incompatible, es mejor que se asigne a sí mismo.  

Esto es muy importante, porque en el caso que se forme un ciclo de más de dos parejas, si 

a uno de los receptores se le está asignando un donante incompatible, éste no va a querer 

llevar a cabo el trasplante y el ciclo entero se va a romper perjudicando de esta manera al 

resto de receptores de dicho ciclo. Por ello, se pretende evitar este tipo de situaciones. 

A continuación, se va a ilustrar un pequeño ejemplo de esta última aclaración utilizando 

una base de datos del programa de 10 parejas. Esta imagen muestra la suma de los puntos 

desordenada siendo las columnas los receptores y las filas los donantes. 
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Ilustración 29. Script 2 Matriz de prioridad 

Esta segunda imagen muestra la matriz p, cuyos números en la matriz corresponden a cada 

uno de los donantes desde el 1 hasta el 10. Para realizar la comprobación de lo anterior se 

observa, por ejemplo, el receptor 7. Su donante favorito es el donante 8, le siguen el 

donante 9 y 10; y el resto de donantes o no son compatibles o su puntuación es 

directamente cero. Por lo tanto, en la matriz p aparecen ordenados y a partir de la cuarta 

casilla aparece el número 7 hasta el final, que es lo que se pretendía conseguir. 

 

Ilustración 30. Script 3 Matriz de prioridad 
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Top Trading Cycles de David Gale 

Una vez hallada la matriz de prioridades, es posible comenzar a realizar el algoritmo de 

asignación de parejas. Al comienzo del capítulo se ha explicado en que consiste este 

algoritmo de manera matemática. En este apartado se va a utilizar la matriz de prioridades 

anterior para realizar un ejemplo de grafos y así poder entender de una forma visual el 

algoritmo de David Gale. Después del ejemplo se explicará en que consiste el código 

implementado de la función. 

Ejemplo:  

Se tienen 10 parejas donante-receptor. Cada receptor o paciente 𝑟𝑗  , 𝑗 = 1, … ,10 tiene un 

orden de prioridad entre los 10 donantes 𝑑𝑖 , 𝑖 = 1, … ,10  que se muestra en la tabla 

anterior. 

Mediante distintas etapas k es posible resolver el problema de asignación usando el 

algoritmo Top Trading Cycles de David Gale.  

Etapa k=1: 

Se realiza un grafo constituido por 10 nodos que representan cada una de las parejas 

donante-receptor. 

Los receptores de cada nodo señalan a su donante favorito con una flecha (el de la primera 

fila de la matriz). 
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A partir de estas flechas se forman los ciclos, habrá por lo menos uno ya que de cada nodo 

solo puede salir una flecha y existe un número finito de nodos. 

Este ciclo o ciclos se sacan del grafo y cada receptor de este ya tendría asignado su 

donante. 

Si sigue habiendo nodos en el grafo se pasa a la siguiente etapa. 

Mirando la primera fila de la matriz de prioridades se sacan flechas señalando cada nodo al 

miembro de la primera fila, por ejemplo, el nodo 1 señala al nodo 8 ya que 𝑝11 = 8. 

 

Ilustración 31. Grafo de nodos etapa k=1 
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Como se puede ver se cierran dos ciclos, uno de ellos formado por los nodos 4,7 y 8; y el 

otro por 6 y 10. Por tanto estos nodos se sacan del grafo y como siguen quedando nodos 

sin emparejar se pasa a la siguiente etapa. 

Etapa 𝑘 ≥ 1: 

Se forma un nuevo grafo sin incluir los ciclos que se han sacado en las anteriores etapas. 

Los receptores de cada nodo señalan a su donante preferido dentro de este nuevo grafo, es 

decir, ya no pueden señalar a donantes que se han salido del ciclo. 

A partir de estas flechas se forman nuevos ciclos. 

Se sacan del grafo estos ciclos. 

Si sigue habiendo nodos en el grafo se pasa a la siguiente etapa donde sucederá lo mismo 

hasta que no queden nodos dentro del grafo. 

Se vuelve a mirar la matriz de prioridades, pero esta vez no todos los nodos podrán señalar 

a su candidato favorito debido a que es posible que haya salido del grafo. Por ejemplo, el 

nodo 1 que señalaba al 8 en la etapa anterior, ahora señala al 9 que es su candidato número 

2. 
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Ilustración 32. Grafo de nodos etapa k=2 

En esta etapa número 2 se cierra un ciclo que implica a las parejas 9 y 3. Con lo cual, se 

sacan estas dos parejas del grafo y se pasa a la etapa número 3 ya que todavía quedan dos 

parejas por asignar. 

En la etapa número 3, tanto el receptor de la pareja 1 como el de la pareja 5 se prefieren 

antes a sí mismos que entre ellos. Esto se debe principalmente a que son incompatibles 

entre ellos y por tanto se señalan a sí mismos para no llevar a cabo el trasplante. Tendrán 

que esperar a que se registren más parejas para volver a comenzar el problema de 

asignación. 
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Ilustración 33. Gtafo de nodos etapa k=3 

Este ejemplo es algo sencillo y pequeño para tratar de entender el procedimiento y como se 

ha comprobado es sencillo resolverlo sin la ayuda de ningún programa informático. El 

problema es que según los datos que se poseen de más cercanos a la actualidad hubo 

registradas 338 parejas entre 2009 y 2014 (ONT, Donación cruzada (Programa Nacional de 

Donación Cruzada en España), 2015). Se necesitarían de muchas horas para poder asignar 

de la mejor manera posible este número de parejas, por ello se cree necesaria la 

implementación de un algoritmo que resuelva este problema y aporte rapidez, eficacia y 

sencillez. 

La función utilizada se denomina TTCGale. Los argumentos de entrada son p y n. Se va a 

basar en la matriz de prioridades, como se ha explicado anteriormente, para realizar los 

diferentes ciclos de asignación y de nuevo será necesario indicar el número de parejas 

implicadas. El argumento de salida es ttc, que es una matriz donde se mostrarán los ciclos 

obtenidos en las filas de esta, de manera que el primer elemento de una fila cerrará ciclo 

con el último elemento de esa fila que sea distinto de cero. 
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Ilustración 34. Script 1 TTC 

Paux es una matriz auxiliar a la que se le va a asignar la matriz de prioridad al inicio de la 

función y se irá modificando a lo largo de la función hasta convertirse en una matriz de 

ceros. Cada vez que se forme un ciclo, las columnas de estos receptores se convertirán en 

una columna de ceros y las casillas del resto de la matriz que contengan el número de esta 

pareja se volverá cero también para que no puedan señalarla. Basándose en el ejemplo 

anterior, como el primer ciclo formado es el de las parejas 4,7 y 8; la matriz paux quedaría 

de la siguiente forma. Más adelante se explicará la función que lleva a cabo esta 

modificación de la matriz. 

 

Ilustración 35. Matriz de prioridades Ejemplo 

Mientras la matriz paux sea distinta de cero, la función va a seguir buscando ciclos. La 

variable signal va a ser una matriz en la cual la columna 1 serán receptores y la columna 2 

correspondiente a cada fila serán donantes señalados por receptores de la columna 1 

(𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑖,1 → 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑖,2) según la matriz de prioridades. 

Se comienza a buscar ciclos por el receptor 1, para ello utilizamos la variable 𝑎 = 1. El 

primer for va desde 1 hasta n porque se podría dar el caso de obtener un único ciclo que 
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involucrase a las n parejas (muy improbable). Al entrar en este bucle pueden suceder dos 

situaciones: 

El receptor no ha sido asignado todavía: Esto ocurre cuando la columna del receptor al 

menos tiene un número que no es cero, es decir, sigue habiendo donantes de su lista de 

prioridad que no han sido asignados. En este caso, se entra en un nuevo bucle y se busca 

cual es el mejor candidato activo para el receptor que se está analizando (para el receptor 1 

sería el 9 ya que el primer miembro de su columna es 0 porque ya ha sido asignado). En el 

momento que se encuentra este candidato, se hace uso del vector signal, introduciendo en 

la primera columna el número del receptor y en la segunda columna el número del donante 

señalado. Se aumenta la variable k en una unidad y a la variable a se le asigna el número 

del donante señalado ya que su correspondiente receptor incompatible será el siguiente en 

señalar a su candidato y así sucesivamente hasta que se consiga cerrar un ciclo. En la 

siguiente imagen se muestra lo que sucede en la siguiente etapa del ejemplo anterior y 

como queda el vector signal en ese momento. 

 

Ilustración 36. Grafo de nodos vector signal 

Signal 1 Signal 2 

1 9 
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9 3 

3 10 

10 6 

6 10 

Tabla 11. Vector signal 

El siguiente bucle sirve para analizar si el último receptor que están formando esta cadena 

señala a cualquier donante correspondiente a los receptores que ya están en la cadena y de 

esta manera se cerraría un ciclo. Se incrementa la variable r en una unidad para que al 

volver a ejecutar la función guardaciclo, esta guarde el siguiente ciclo en la siguiente fila 

del vector. A la variable flag se le da el valor de 1 por un motivo que se explicará al final 

de la función. 

En el ejemplo al detectar que el receptor 6 señala al donante 10, ejecutaría la función 

guardaciclo que es la encargada de guardar los ciclos en una matriz y modificar la matriz 

paux.  
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Ilustración 37. Script 2 TTC 

La función guardaciclo tiene como argumentos de entrada las variables paux, signal, a y n. 

• paux: necesita conocer la matriz paux actualizada. 

• signal: Es la matriz portadora del ciclo que se va a guardar. 

• a: necesita conocer el valor de a actual. 

• n: necesita conocer el número de parejas 
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Como argumentos de salida tiene: 

• ciclo: es la matriz donde se recogen los ciclos obtenidos. 

• paux: necesita devolver el nuevo valor de paux para que éste sea 

utilizado por la función TTCGale. 

Se inicializa un vector de ceros de n elementos ya que podría darse el caso de que se 

formase un único ciclo con las n parejas. 

 

Ilustración 38. Script 3 TTC 

El primer bucle es el encargado de guardar el ciclo. Consiste en buscar donde “comienza” 

el ciclo (el primer número siguiendo el orden de la cadena, en este caso el 10) que será 

cuando el valor de signal de la columna 1 sea igual al valor actual de a. En este momento 

se entra en un segundo bucle que consistirá en asignar al vector ciclo los siguientes 

elementos de la columna 1 de signal hasta que encuentre con un cero y significará que se 

cierra el ciclo con el anterior número quedando de la siguiente manera: 

 

Ilustración 39. Ciclos formados en etapa 1 Ejemplo 
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Ilustración 40. Script 4 TTC 

Cuando encuentre el cero en la columna 1 de signal se saldrá de ambos bucles (break) 

habiendo guardado el ciclo. 

A continuación, se convierten en ceros las columnas de los receptores implicados en el 

ciclo que se ha obtenido y también sus correspondientes donantes incompatibles (con los 

que entraron en el registro). Para el primer caso se utiliza un bucle que recorre el vector 

ciclo haciendo ceros las columnas de paux de los receptores que estén en el vector (las 

columnas 6 y 10). Después hay dos bucles anidados que sirven para recorrer todos los 

elementos de la matriz paux para ver si coinciden con algunos de los receptores implicados 

en el ciclo y entonces transformarlos en ceros. 

En cuanto se detecte que un elemento del vector ciclo es igual a cero, se dará por finalizada 

la modificación de la matriz paux saliendo del bucle principal (break) y cerrando la 

función. 
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Ilustración 41. Script 5 TTC 

Una vez ejecutada la función guardaciclo dentro de la función TTCGale, se ejecutarán dos 

breaks para salir de los dos bucles anteriores y volver al siguiente paso del bucle principal. 

El receptor ya ha sido asignado: Esto ocurre cuando la columna del receptor es una 

columna totalmente de ceros, es decir, al receptor correspondiente ya se le ha asignado un 

donante de su lista de prioridad. En este caso lo que se hace es aumentar en una unidad el 

valor de la variable a para que al volver al comienzo del bucle mire la siguiente columna 

de la matriz paux y vea si ese receptor está asignado (entraría en else) o no (entraría en if). 

 

Ilustración 42. Script 6 TTC 
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Una vez analizadas ambas situaciones, se establece una última condición antes de finalizar 

la implementación de ésta.  

 

Ilustración 43. Script 7 TTC 

Si se ha formado un ciclo, la variable flag tendrá el valor de 1 y se ejecutará un break para 

salir del bucle principal y el programa volverá a preguntarse si la matriz paux es distinta de 

ceros. Por lo tanto, volverá a comenzar todo el proceso de asignación desde el principio, 

pero con la matriz paux modificada. 

Una vez finalizadas las funciones secundarias del algoritmo, se procede a crear una función 

principal para llamar a estas funciones y facilitar el uso del programa. 

Grafo de nodos 

La función se llama GrafoDeNodos. Sus argumentos de entrada son el número de parejas y 

los ciclos hallados de la función anterior. No es necesario incluir un argumento de salida, 

ya que al ejecutar la función view se mostrará el resultado por pantalla.  
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Ilustración 44. Script 1 Grafo de nodos 

El propósito de incluir esta función es el de mostrar por pantalla el Grafo final de los 

emparejamientos entre los nodos, cada uno de los cuales representa una pareja donante-

receptor. Para ello se han usado las funciones biograph, get y view.  

En primer lugar, es necesario convertir la matriz de ciclos en una matriz permutable de 

ceros y unos, en la que la suma de las filas es igual a 1 y la suma de las columnas también. 

Para ello se usan dos bucles anidados para recorrer la matriz de los ciclos e ir añadiendo 

unos a la matriz g de ceros de la siguiente manera:  

• Cuando el elemento (i,j) sea igual a 1 indicará que el paciente i es 

asignado al donante j 

• Cuando el elemento (i,j) sea igual a 0 indicará que el paciente i no está 

asignado al paciente j 
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Ilustración 45. Script 2 Grafo de nodos 

Basándose en el ejemplo seguido hasta ahora, la matriz quedaría como se puede ver en la 

siguiente imagen. 

 

Ilustración 46. Matriz permutable ejemplo 
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Recordando que el primer ciclo que se formaba era 4-7-8, se puede comprobar como el 

elemento (4,7) es la unidad, al igual que el (7,8) y el (8,4). 

Este paso ha sido necesario puesto que la función de Matlab biograph requería una matriz 

permutable para poder mostrar el grafo de nodos. Simplemente habrá que llamar a estas 

tres funciones propias del software para obtener el resultado final. 

 

Ilustración 47. Script 3 Grafo de nodos 

A continuación, se muestra el grafo de nodos obtenidos: 

 

Ilustración 48. Grafo de nodos ejemplo 
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Programa principal 

La función se llama principal. Su único argumento de entrada es el número de parejas, ya 

que va a ser lo que se modifique a la hora de obtener los resultados. Los argumentos de 

salida son las cuatro funciones explicadas anteriormente. Aunque el resultado final es el 

que obtenido de la función Grafo, es conveniente tener el resto de las matrices de las 

funciones, principalmente la base de datos que es donde se recogen todos los datos de las 

parejas. 

 

Ilustración 49. Script 1 Programa Principal 

Conclusiones 

Se ha conseguido implementar el algoritmo TTC de Gale en Matlab gracias a la creación 

de varias funciones encadenadas. Además, se ha comprobado con un ejemplo el correcto 

funcionamiento del programa al mostrar por pantalla el grafo de nodos como resultado. En 

el siguiente capítulo se va a utilizar este programa para evaluar una serie de muestras de 

parejas. 
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Capítulo 5 

Resultados obtenidos 

En este apartado se van a exponer los resultados obtenidos al simular el programa para un 

número diferentes de parejas. Se va a ejecutar con el propósito de ver cuantas parejas 

acaban siendo involucradas en ciclos de asignación, cuantos ciclos se forman y cuál es el 

ciclo más largo que se forma. Se han cogido 4 muestras de diferente tamaño y se han 

realizado 20 ensayos para cada una de ellas. 

La primera muestra que se analiza es la de 20 parejas. La media de ciclos que se ha 

obtenido en estos ensayos ha sido de 5.55 ciclos, siendo el máximo de ciclos 7 y el mínimo 

3. El ciclo más largo obtenido ha sido de 8 parejas. Posteriormente se comentará cuáles son 

las ventajas y desventajas de la longitud de los ciclos. La media de parejas involucradas en 

los ciclos ha sido de 14.6, por lo tanto, un 73% de los receptores ha encontrado un donante 

que satisface su condición inicial según el algoritmo utilizado. El restante 27% de los 

receptores simplemente no mejorará su situación inicial, pero tampoco la empeorará. 

La segunda muestra para analizar es de 40 parejas. En esta muestra ha crecido la media de 

ciclos con respecto a la anterior, lo cual parece obvio al ser más parejas y tener más 

posibilidades de extender un ciclo. Esta media ha sido de 10.45 ciclos, siendo el máximo 

de ciclos obtenidos 13 y el mínimo 7. El mayor ciclo obtenido en estos ensayos ha sido de 

10 parejas. La media de las parejas pertenecientes a estos ciclos ha sido de 28.4, por lo que, 
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a un 71% de los receptores se le ha asignado un donante que es mejor que el que tenía 

asignado principalmente. De nuevo, el restante 29% de los receptores no ha encontrado un 

donante mejor que el suyo. 

En la tercera muestra se han analizado 100 parejas. La media del número de ciclos 

obtenida ha sido de 25.65, siendo el número máximo de 30 ciclos y el mínimo de 21. 

Comienza a haber mayor separación entre el máximo y el mínimo al haber más parejas en 

el programa. El mayor ciclo obtenido ha involucrado a 10 parejas, al igual que en el ensayo 

de la muestra anterior. Por último, la media de parejas involucradas en los ciclos ha sido de 

70.7, siendo por tanto un 70.7% de los receptores los que han sacado beneficio de las 

asignaciones y el restante porcentaje los que se han quedado igual. 

La última muestra que se analiza se acerca más a la realidad siendo 300 el número de 

parejas implicadas. Como se comentó en el capítulo anterior, el número de parejas 

registradas entre 2009 y 2014 en el PNDRC fue de 338, por ello se puede decir que esta 

muestra es similar a la registrada entre esos años. La media del número de ciclos que se ha 

conseguido ha sido de 75.05, siendo el máximo 84 y el mínimo 70. El mayor ciclo 

obtenido ha sido de 13 parejas, que para haber aumentado en 200 parejas la muestra, solo 

ha aumentado en 3 unidades este resultado. La media de las parejas involucradas ha sido de 

215.35, por lo tanto, se puede confirmar que un 71,78% de los receptores ha encontrado un 

donante mejor que con el que entró al problema de asignación. 

Análisis de los resultados 

En este segundo apartado se va a realizar un pequeño análisis de los resultados expuestos 

anteriormente.  
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En primer lugar, cabe destacar la similitud en cuanto al número de parejas involucradas en 

ciclos con respecto al número de parejas de la muestra en los 4 casos (70-74%). Esto se 

debe principalmente a que, a pesar de ser bases de datos aleatorias, se usan siempre los 

mismos datos, pero emparejados de maneras distintas. De cualquier manera, da un buen 

resultado ya que casi tres cuartas partes de los receptores son satisfechos. En el caso de que 

se usase una base de datos real, no se puede predecir con certeza el resultado que daría, 

pero seguramente estaría en torno a estos valores, superando al menos la mitad de 

receptores satisfechos.  

En el artículo de Jordi Massó (2010), se realizan distribuciones empíricas con unos datos 

proporcionados por la UNOS entre 1992 y 2003 para crear la base de datos. La simulación 

la realiza con 3 muestras de 30, 100 y 300 parejas con 100 iteraciones para cada muestra. 

Entre sus resultados obtenidos destaca que el 91% de los receptores encuentran un donante 

mejor que el primero, frente al 70-74% obtenido en este trabajo. Además, realiza otra 

simulación en la que impone una limitación al algoritmo TTC con respecto a la longitud de 

los ciclos, para que no involucren a más de 2 parejas y no tener el problema que se 

comentará a continuación. El resultado obtenido para esta variante es de un 75% de 

receptores beneficiados. 

La diferencia entre ambos resultados se puede deber, como ya se ha comentado, a la base 

de datos utilizada. En cualquier caso, ambos resultados son satisfactorios y el algoritmo 

cumple con sus funciones correctamente. 

El por qué se ha querido obtener el ciclo más largo de cada muestra es por la siguiente 

razón. El hecho de tener ciclos muy largos puede tener tanto ventajas como 

inconvenientes.  
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Una ventaja posible es que, si se consigue un ciclo largo, se da por hecho que se están 

asignando más receptores que en un ciclo simple (2 parejas) y por lo tanto se está logrando 

el objetivo principal, que es asignar el mayor número de parejas posibles.  

La principal desventaja es que si, por ejemplo, en un ciclo de 10 parejas, uno de los 

donantes o receptores de alguna de las parejas, por alguna razón personal, se acaba 

negando a proceder con el trasplante, no se podría realizar ninguno de los 9 trasplantes 

restantes ya que el funcionamiento de este tipo de ciclos depende de que todos cumplan 

con su función. Si un receptor no quiere recibir un trasplante, su donante inicial no va a 

donar su riñón, debido a que perderían la posibilidad de volver a entrar en la lista y por lo 

tanto el receptor que iba a recibir el riñón de ese donante no lo obtendría y así 

sucesivamente. Si es el donante el que no quiere donar su riñón a un receptor, es donante 

de este receptor tampoco lo donaría y así sucesivamente hasta cerrar el ciclo. 

Por tanto, se puede concluir que es mejor obtener una gran cantidad de ciclos cortos, que 

una pequeña cantidad de ciclos largos. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y trabajos futuros 

Tras haber llevado a cabo la explicación de los procesos realizados durante este trabajo de 

fin de grado se puede concluir que se ha cumplido con los tres objetivos que se exponen al 

comienzo de este. 

En primer lugar, se ha realizado un estado de la técnica breve y conciso que da a entender 

cuál es la historia, la problemática y las posibles soluciones para curar o minimizar los 

daños de esta enfermedad. Ha sido un aprendizaje duro, pero muy rico, ya que ha habido 

multitud de vocabulario y conceptos de medicina al que no se estaba acostumbrado y han 

costado entender. 

El segundo objetivo era el de encontrar un algoritmo capaz de realizar los cruces de los 

trasplantes y comprender su funcionamiento. Se puede decir que se ha cumplido el objetivo 

ya que se ha encontrado un algoritmo idóneo para resolver este problema. Además de la 

búsqueda, la comprensión de la matemática de este algoritmo no ha sido sencilla, pero 

gracias al artículo de Jordi Massó (2010) con su adaptación al problema de los Trasplantes 

Cruzados se han resuelto diversas dudas que han ido surgiendo. 
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Por último, la implementación en Matlab del algoritmo estudiado ha salido mejor de lo que 

se pensaba en un principio, dados los pocos conocimientos de programación en este 

software. Hubiese sido de una gran satisfacción el haber probado una base de datos real, 

pero debido a causas externas no ha sido posible. 

En cuanto a las líneas futuras que desencadenan la realización de este trabajo de fin de 

grado, al ser el primer trabajo realizado en esta escuela sobre este tema, necesita de la 

mejora de varios aspectos. 

El primer concepto que se tiene que tratar es el del sistema inmunológico, el cual se ha 

despreciado a la hora de seleccionar las parejas en el programa de Matlab. El motivo de su 

no inclusión es la falta de conocimiento acerca de cómo realizar emparejamientos con una 

mejor compatibilidad inmunológica, ya que como se comentó en el estado de la técnica, 

tan solo los gemelos univitelinos tienen una perfecta compatibilidad respecto a este 

sistema. Por lo tanto, se contempla la necesidad de contactar con un experto que de alguna 

manera pueda medir el grado de compatibilidad en base a una cifra o porcentaje. Entonces, 

se evitarían más problemas en el momento de realizar las pruebas cruzadas después de los 

emparejamientos y se obtendrían más ciclos con éxito. 

En segundo lugar, se podría contemplar la posibilidad, ahora mismo real, de que cada 

receptor pudiese tener más de un donante asociado dentro del programa. El algoritmo 

propuesto por Shapley y Scarf (1974) propone esta posibilidad en su modelo. Esta idea 

aumenta las posibilidades de dicho receptor de obtener un donante más adecuado para él a 

la vez que posibilita al resto de receptores más opciones para elegir. En el momento que se 

asignase uno de sus donantes y el receptor con una pareja, estos saldrían del ciclo junto al 

donante que no ha sido asignado a ninguna otra pareja aun siendo querido por otra pareja. 

A continuación, se muestra un ejemplo visual para facilitar la explicación. 
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Ilustración 50. Representación esquemática con dos donantes asociados a un receptor 

Como se puede ver en la ilustración los receptores 1 y 3 saldrían del problema de 

asignación asociados a los donantes 3 y 1’, mientras que al receptor 2 no se le asignaría el 

donante 1 debido a que sale del problema en el momento que su receptor es emparejado. 

La tercera propuesta sobre la que se puede trabajar es acerca de la inclusión de los 

llamados donantes altruistas o también conocidos como “buenos samaritanos”. Estas 

personas son donantes vivos que están dispuestas a donar un riñón sin recibir nada a 

cambio, es decir, entran en el programa solas (sin ningún receptor asociado). Su 

funcionamiento consiste en lo siguiente: el donante altruista entra en el problema de 

asignación y comienza una cadena que finaliza en un paciente, cuyo donante asociado 

inicialmente realizará la donación a las personas que estén en la lista de espera para recibir 

un trasplante, o permanecerá en el programa para comenzar otra cadena como si de un 

donante altruista se tratase. A continuación, se visualiza en una ilustración un ejemplo. 
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Ilustración 51. Representación esquemática de un ejemplo de donante altruista 

Como se puede observar, se crea una cadena que involucra a 7 pacientes (1-11-8-3-10-4-

5), pero lo que habría que valorar en estos casos es qué camino sigue esta cadena y donde 

para, ya que del paciente 3 podría haber ido al 9 y haber acabado ahí la cadena 

involucrando a 5 pacientes, en vez de a 7. Por ello, es un tema que se deja abierto para 

estudiar en un futuro, debido a que está sucediendo en la actualidad. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

Planificación temporal 

En este subapartado se expone la programación seguida durante la realización del trabajo 

de fin de grado. Se han trabajado 231 días, de los cuales se han utilizado 2 horas diarias. 

Consta de lo siguiente: 

1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 

2. Diagrama de Gantt. 
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Ilustración 52. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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Ilustración 53. Diagrama de Gantt 

Presupuesto 

Los recursos utilizados para la realización de este Trabajo de Fin de Grado son escasos. A 

continuación, se detalla cada uno de ellos con sus respectivos costes: 

1. Ordenador portátil marca HP Notebook 15-bs040ns comprado hace 10 meses por 

400 €. La vida de los ordenadores suele estar en torno a los 4 años, lo que supone 

una amortización de 0,0114155 €/h. 

2. Licencia de paquete Office para utilizar Word para escribir el documento y Power 

Point para realizar alguna de las ilustraciones. El coste de dicho paquete es de 69,00 

€ durante un año, por lo que su amortización es de 0,0078767 €/h. 

3. Licencia del software Matlab para implementar el algoritmo. El coste de la licencia 

es de 2000,00 € y su duración un año, por lo que la amortización es de 0,22831 €/h. 

A continuación, se muestra una tabla con el presupuesto total: 

Recurso Precio €/h Horas Total (€) 

Ordenador 

portátil 

0,0114155 462 5,27 

Licencia Office 0,0078767 140 1,10 

Licencia 

Matlab 

0,22831 150 34,25 

TOTAL SIN   40,62 
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IVA 

TOTAL CON 

IVA (21%) 

  47,81 

Tabla 12. Presupuesto 
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